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Escritura: 
    Isaías 5, 1-7; Filipenses 4, 6-9; Mateo 21, 33-44 

 

DOMINGO 
 SIN FRONTERAS 

Ahí afuera, en la sociedad, todos llevamos 
colgada una etiqueta. Unos son extranje-
ros, otros ilegales, otros sorianos, otros 
americanos... los hay ricos y pobres, blancos 
y  negros, jabaítos y prietos. Un arco iris de 
colores, de lenguas y de tamaños. 
El domingo cuando acudimos a la iglesia 
todo se transforma. Es el domingo sin fron-
teras. 
Aquí dentro, en la iglesia, la única etiqueta 
válida para todos es la de “pecadores”. To-
dos somos ilegales, todos pecadores pero 
todos hijos e hijas muy queridos de Dios. 
Dios no sabe ni de geografía ni de fronteras 
ni de etiquetas. En su corazón cabemos 
todos. Y el domingo, día para Dios, nuestro  
día de alabanza y de oración, de asamblea 
familiar tiene que acoger a todos. No fron-
teras. No etiquetas. No exclusiones. 
La iglesia nos cobija a todos y es la “casa 
refugio” donde el Padre nos da su bienve-
nida y elimina las fronteras y las etiquetas 
ridículas que los hombres inventamos. 
EL OFICIO DE DIOS: 
VIÑADOR DE LUJO 

“Mi amigo tenía una viña en una fértil coli-
na”... 

La viña de Dios, hoy, somos nosotros, esta 
comunidad de Nuestra Señora del Pilar. 

Canto a la inversión amorosa de Dios. Dios 
no invierte su amor, sus promesas y su tra-
bajo en la Bolsa de Wall Street. 

Dios no invierte su palabra y su tiempo en el 
teatro de las joyas y en el lujo de las modas 
“para si”. 

Dios no invierte la sangre de su Hijo en ne-
gocios millonarios.  

Dios apuesta todo, invierte todo y da todo a 
sus hijos, nosotros. 

Y cada domingo viene a visitar su viña, a 
ver como crece y a deleitarse con sus fru-
tos. 

¿Encontrará algún fruto? 

Dios tiene paciencia y volverá el próximo 
domingo a ver si su inversión de amor y de 
sangre ha producido frutos. 

Yo quisiera que el amor que Dios ha inverti-
do en mi no se malgaste. ¿Y usted? 
 
 



 
 

LA ESCUELA 
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. Hora: 12 P.M. 
CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓN 

Primer Año. Los que han cumplido o 
cumplen 14 años en el 2005. 
Día: Los Miércoles. Hora: 5 a  6 de la tarde. 
Comenzará: el día 19 de octubre. 
Requisitos: Asistencia a la Catequesis y a la 
Eucaristía dominical. 
Segundo Año. Para los que  han asistido 
ya a un año de Catequesis. 
Día: Los domingos.   Hora: 11 a 12  
Comenzará: el 16 de octubre. 

PRIMERA COMUNIÓN 
Los niños aprenden de sus padres. Necesitan 
sus consejos y su ejemplo. Acompáñenlos a 
la Eucaristía dominical. 
Primer Año. Los nacidos en 1998 
Segundo Año. Después de completar el 1º. 
Día: Sábados.   Hora: 11 a 12 de la mañana. 
Comenzará: el día 15 de octubre. 
N.B. Necesitamos Catequistas, padres y ma-
dres, que quieran compartir su fe con los 
niños. APÚNTENSE. 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 
 Lunes, 3: Jonás 1,1-2,1,11;  Lucas 

10, 25-37 

 Martes, 4: Francisco de Asís 
 Jonás 3,1-10; Lucas 10, 38-42 

 Miércoles, 5: Jonás 4,1-11; 
 Lucas 11, 1-4 

 Jueves, 6: Malaquías 3,13-20; 
 Lucas 11;5-13 

 Viernes, 7: La Virgen del Rosario 
Joel 4,12-21; Lucas 11,15-26 

 Sábado, 8: Joel 4,12-21; Lucas  
 11,27-28 

 Domingo, 9: Isaías 25,6-10; 
 Filipenses 4,12-14, 19-20; Mateo 
 22, 1-14. 


