Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Septiembre, 23, 2007 – Domingo 25 (T. Ordin.) - Ciclo C
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Éxodo 32, 7-11.13-14; 1 Timoteo 1, 12-17; Lucas 15, 1-32

EL MEJICANO Y EL AMERICANO
Érase un turista americano que pasaba sus vacaciones en un pueblito mejicano. Un día vio a
uno del lugar que llegaba con su barca llena de
peces.
-“Felicidades”, le dijo. “¿Cuánto tiempo le costó
pescarlos?”
-“Sólo un ratito”, le dijo el mejicano.
-“¿Y por qué no dedica más tiempo y así pescará
mucho más?”
- “Con esto tengo bastante para mi familia”.
“¿Y cuándo no pesca, qué hace?”
- “Me levanto tarde, juego con mis hijos, paseo
por el pueblo, toco la guitarra con mis amigos…como ve tengo mi vida bien ocupada.”
- “Escuche, yo soy un graduado de Harvard, y le
puedo ayudar a mejorar su negocio. Tiene que
dedicarle más tiempo, pescar más hasta tener
una flota de barcos, luego tendrá que trasladarse a Nueva York para dirigir su gran empresa”.
- “Señor, cuánto tiempo me llevará todo esto”?
- “De diez a quince años”.
- “¿Y después qué?
- El americano le dijo: “después viene lo mejor.
Una vez consolidada su empresa la vende y se
hace millonario”.
- ¿”Y después qué?”
- “Después se retira, vuelve a un pueblito, se
levanta tarde, pesca un ratito, juega con sus
nietos, hace la siesta con su esposa, toca la guitarra con sus amigos y…”

- “Señor, eso es lo que ya estoy haciendo”.

EL VIRUS DE LA AVARICIA
La avaricia, la sed de dinero y de posesiones es como un virus invisible que se
puede introducir en nuestras vidas. Si lo
ignoramos, la infección puede llegar a
ser mortal.
Es importante aprender a dominarlo
para que no se convierta en nuestro único dueño.
Aquí tienes unas preguntas para pensar
sobre tu habilidad para dominar y matar el virus de la avaricia.
1. Cuando tengo poco o no me llega el
dinero, me siento …
2. Cuando tengo más dinero de lo que
necesito para las cosas esenciales,
¿Qué hago con él? ¿Lo gasto? ¿Lo
comparto con otros? ¿Lo ahorro?
3. Para mí, el valor de una persona (está/no está) asociado a la cantidad de
dinero que tiene o a su estatus social.
4. Compartir lo que tengo con los pobres (es/ no es) un problema porque
….
5. Si pido dinero prestado, yo …
6. Intentaré seguir el consejo de Jesús
de ser fiel en el uso del dinero para …

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
Como el curso pasado, a partir del día 22
de septiembre, sábado, reanudaremos la
práctica de la oración ante el Santísimo
todos los sábados.
Nuestra vida ajetreada necesita de momentos de oración y de silencio.
En la paz de nuestra iglesia, te ofrecemos
la oportunidad de orar por nuestro mundo, por la iglesia, las vocaciones, y también por ti, para encontrar sentido y dirección en este camino duro de la vida.
No es necesario estar toda la hora. Un ratito para saludar al Señor es suficiente y si
hay algún sacerdote hasta puedes hacer
una buena confesión.
HORA: 6 a 7 de la tarde.
A las 7 celebramos la Eucaristía del domingo.

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
El día 8 de octubre, lunes, a las 5:45, comenzaremos la Catequesis de Primera
Comunión.
Los lunes será el día dedicado a esta preparación.
Les recuerdo a todos que la mejor catequesis, la más importante y la primera se recibe
en la familia cristiana. Lo que no es importante para ustedes, los padres, tampoco lo
será para sus hijos.
La segunda catequesis la recibimos todos el
domingo en la celebración de la Eucaristía.
Les invito y animo a participar con sus hijos,
ya en nuestra parroquia ya en otra a la celebración dominical.
Hay hojas de inscripción para niños de primer y segundo año en la conserjería del
Colegio.

VIERNES BÍBLICOS
Los católicos somos analfabetos bíblicos.
Despertar el interés, hambre, de conocer y
gustar la lectura de la Biblia es una prioridad
para mí.
Todos los domingos leemos tres textos de
la Biblia pero no nos llega el eco de la Palabra.
Nos suena rara, lejana e incomprensible.
LOS VIERNES a las 7 de la tarde tendremos
nuestra clase de Biblia.
Seguiremos leyendo el evangelio de San
Juan en el capítulo 13.
Los viernes se suprime la misa de las 7.
Sumergirnos en el estudio y la oración con
la Palabra de Dios será el mejor menú.
Día de comienzo: Septiembre 28.
Las novenas son buenas. Conocer la Biblia
es mucho mejor.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 24: Esdras 1, 1-6; Lucas 8,
16-18
¾ Martes, 25: Esdras 6, 7-8.12.14-20;
Lucas 8, 19-21
¾ Miércoles, 26: Esdras 9, 5-9; Lucas
9, 1-6
¾ Jueves, 27: San Vicente de Paúl
Ageo 1, 1-8; Lucas 9, 7-9
¾ Viernes, 28: Ageo 1, 15b - 2,9-8; Lucas 9, 18-22
¾ Sábado, 29: Daniel 7, 9-10.13-14;
Juan 1, 47-51
¾ Domingo, 30: 26 (Tiempo Ordinario)
Amos 9, 1.4-7; 1 Timoteo 6, 11-16;
Lucas 16, 19-31

