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A DIOS ROGANDO… 
Jesús y sus apóstoles, un día, decidie-

ron darse una vuelta por la tierra pa-

ra ver qué hacían sus seguidores. 

Se encontraron con un hombre sa-

cando un carro de una cuneta. Suda-

ba y blasfemaba. 

Jesús, dijo Pedro, castígalo. ¿No oyes 

las blasfemias que dice? 

Jesús les mandó que le echaran una 

mano. ¡Qué importa lo que dice! Lo 

que importa es lo que hace. 

En el camino se encontraron con un 

señor con su coche metido en un loda-

zal. Éste oraba a Dios para que le en-

viara a sus ángeles para que lo saca-

ran del atasco. 

San Pedro dijo: ¿Señor, vamos a ayu-

darle? 

No. Sigamos adelante.  

No te entiendo Señor, dijo Pedro. 

Ayudamos al blasfemo y no lo hace-

mos al que ora y te alaba. 

El primero hacía todo lo que podía 

para salir, pero el segundo esperaba 

que le hicieran el trabajo. No, que se 

meta en el lodazal y se embarre, en-

tonces le ayudaremos. 

 

 

LOS CRISTIANOS DEL 
“SÍ” Y DEL “NO”. 

Jesús no clasifica a la gente en creyen-
tes o en ateos. 

Jesús divide a los hombres en los que 
hacen y los que no hacen. 

Poner en práctica la palabra de Jesús es 
edificar sobre la roca. 

Podemos decir también que Jesús divide 
a los hombres en dos grupos, los que 
aman y los que no aman.  

La doctrina sola, el conocimiento de las 
palabras de Jesús, la misma Biblia, to-
do esto no tiene valor por si solo. 

Los cristianos estamos llamados a edi-
ficar no con teorías o discursos sino con 
el hacer, el amor traducido en obras. 

Sentirse satisfecho porque sabemos las 
respuestas del catecismo es decir “sí” sin 
la necesaria obediencia. 

Traducir la vida en acciones generosas y 
de servicio, a pesar de la ignorancia y 
del “no”, es ser discípulo del Reino de 
Dios. 



 

CATEQUISTAS 
El ministerio del Catequista ha sido y es, sin 

duda alguna, el más importante y necesario 

en la Iglesia. 

Nuestra parroquia cuenta con muy pocos 

catequistas. 

Quiero animarles, especialmente a los pa-

dres de los niños de Primera Comunión, a 

que ofrezcan un poco de su tiempo para 

pasar la fe a sus hijos y a los niños de la pa-

rroquia. 

No pongan como excusas: No sé, no tengo 

tiempo, no me atrevo… Ya les ayudaremos. 

Los que quieran colaborar con la parroquia, 

por favor hablen con el párroco. GRACIAS. 

 

RECUERDEN QUE… 
1º.-Es bueno y necesario abrir la Biblia y 

alimentar nuestra vida cristiana. 

LOS VIERNES después de la misa de 7 de la 

tarde tendremos una clase de Biblia. 

Este año, año de San Pablo, leeremos sus car-

tas. 

En cada boletín ponemos la lectura continua 

de la semana para que puedan consultarla. 

Todos bienvenidos. 

2º.- Es bueno y necesario redescubrir el 

silencio. 

LOS SÁBADOS de 6 a 7, en la iglesia, hace-

mos la Exposición del Santísimo. 

Tiempo de silencio, adoración e interioridad. 

Puede darse una vuelta, descansar un rato, 

orar un poco y luego salir al trajín de cada 

día. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 29: San Miguel, Gabriel y 
Rafael – Daniel 7, 9-10.13-14; Juan 
1, 47-51 

 Martes, 30: San Jerónimo – Job 3,1-
3.11-17.20-23; Lucas 9, 51-56 

 Miércoles, 1: St Teresa del N. Jesús 
Job 9,1-12.14-16; Lucas 9, 57-62 

 Jueves, 2: San Saturio – Job 19, 21-
27; Lucas 10, 1-12 

 Viernes, 3: Job 38, 1.12-21; Lucas 
10, 13-16 

 Sábado, 4: San Francisco de Asís 
Job 42.1-3.5-8.12-16; Lucas 10,17-24 

 Domingo, 5: 27(Tiempo Ordinario) 
Isaías 5, 1-7; Filipenses 4, 6-9; Ma-

teo 21, 33-43 

TIEMPO DE CATEQUESIS 
Comenzado el curso escolar, inicia-
mos la Escuela de Jesús, la Cateque-
sis para los niños de Primera Comu-
nión. 

Este acontecimiento iniciático e im-
portante para ustedes y para toda la 
comunidad necesita ser preparado. 

No olviden, padres, su papel de maes-
tros y de catequistas de sus hijos. 

Orar en la casa, conversar sobre Dios 
en la casa y juntos visitar la casa de 
Dios los domingos es una muy buena 
Catequesis.  

Nuestra influencia palidece ante los 
ejemplos y consejos que ustedes dan 
a diario a sus hijos. 

PRIMER DÍA: lunes, octubre 6. 

HORA: 5:30 de la tarde. 

Los niños de la parroquia pueden re-
coger la hoja de inscripción en con-
serjería. 

 


