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LOS INVITADOS 
Las invitaciones enviadas. 
Los rechazos recibidos. 
Los alimentos preparados 
Y la mesa vacía. 

No hay celebración  
Sin celebrantes. 

El reino de Dios 
¿celebración? 
¿lugar de reunión? 
¿triunfo o encuentro? 
Este es el reto 

La invitación al arrepentimiento. 
Las invitaciones enviadas una vez más, 
Aceptadas por los olvidados de siempre. 

La mesa llena y rebosante,  
El reino de Dios ha llegado. 

Katherine Hawker 

 

TU GRACIA Y  
NUESTRO ESFUERZO 
Son muchos los cristianos que piensan que 
es suficiente hacer cosas cristianas: misas, 
novenas, rosarios… pero que no hay que 
hacer ningún esfuerzo para cambiar el 
rumbo de la vida y cambiar nuestro ser. 

Sólo con palabras bonitas no cambiamos. 

Los ancianos, los sacerdotes y los escribas 
del tiempo de Jesús tenían todas las res-
puestas pero no cambiaron. 

Hay que levantar los ojos al cielo y mirar 
a la cruz de Cristo para experimentar su 
amor y su gracia, pero necesitamos empe-
ñar nuestra voluntad para cambiar.  

Los recaudadores y las prostitutas se lo 
propusieron y cambiaron. 

Dios, el viñador, tiene mucha paciencia 
con nosotros y nos da mil oportunidades y 
nos espera al final de la autopista. 

Los familiares, los compañeros, esa red 
social en la que juega nuestra vida, no 
tienen paciencia y esperan de nosotros 
unos frutos que sólo desde el esfuerzo y la 
disciplina y la voluntad se pueden dar. 

 



 
UNOS NIÑOS ESCRIBEN 

A SU PÁRROCO 

1.-Querido Pastor, 

“Me gustó el sermón del domingo. Espe-

cialmente cuando terminó”. 

********** 

2.- Querido Pastor, 

“¿Cómo distingue Dios la gente buena de 

la mala? ¿Se lo dice usted o se entera por 

los periódicos? 

********** 

3.- Querido Pastor, 

“¿Hay demonios en la tierra? Yo creo que 

hay uno en mi clase”. 

********** 

4.- Querido Pastor,  

“Mi padre debería ser un cura. Todos los 

días nos echa un sermón por cualquier co-

sa”. 

 

OCTUBRE 15. 
DÍA DEL CATEQUISTA 

Entre los ministerios que una parroquia nece-

sita el más importante es el del Catequista. 

¿Se apuntan? 

El día 15 de octubre, miércoles, a las 6:30, en 

nuestra Parroquia se celebrará el envío del 

Catequista.  

Comenzará con una charla y actividades. Les 

animo a asistir para que descubran el conte-

nido y la belleza de este ministerio que es vital 

para la Iglesia de hoy. La familia ya no es lu-

gar donde se pasa la fe, por eso necesitamos 

Catequistas. 

A las 8 de la tarde se celebrará la Eucaristía 

presidida por el Obispo de la Diócesis, 

No es necesario ser Catequista para poder 

asistir a la Eucaristía. 

Están todos invitados. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 6: Témporas de Acción de 
Gracias – Deuteronomio 8, 7- 18; 2 
Corintios 5, 17-21; Mateo 7- 7-11 

 Martes, 7: La Virgen del Rosario 
Gálatas 1, 13-24; Lucas 10, 38-42 

 Miércoles, 8: Gálatas 2, 1-2.7-14; 
Lucas 11, 1-4 

 Jueves, 9: Gálatas 3, 1-5; Lucas 11, 
5-13 

 Viernes, 10: Gálatas 3, 7-13; Lucas 
11, 15-26 

 Sábado, 11: Gálatas 3, 22-29; Lucas 
11, 27-28 

 Domingo, 12: 28(Tiempo Ordinario) 
Isaías 25, 6-10; Filipenses 4, 12-

14.19-20; Mateo 22, 1-14 

QUERIDOS PADRES,   

Los lunes es el día dedicado a la Ca-
tequesis de Primera Comunión. 

Les recuerdo que la mejor Cateque-
sis, la más importante y la primera, se 
recibe en el ámbito familiar ya que los 
padres son los primeros catequistas 
de la fe de sus hijos. 

La segunda la recibimos todos los 
domingos en la celebración de la Eu-
caristía. 

Si ésta no es importante para uste-
des, tampoco lo será para sus hijos. 

Les invito y animo a participar en 
nuestra parroquia o en cualquier otra 
a la celebración de la eucaristía do-
minical. 

Esta presencia es para nosotros parte 
del programa de Catequesis. 

Nos vemos el domingo, antes o des-
pués del partido. 

 

 


