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¿A FAVOR O EN CONTRA? 

Jesús viene a traernos una idea novedosa.  

Cuando sus discípulos se escandalizan de 
las cosas que hacen algunos que no son 
sus seguidores, les explica justo lo contrario: 
quien no está contra mí, está conmigo. 

Nos facilita la vida porque nos invita a ver en 
los demás a hermanos sin tener que verlos 
como enemigos potenciales. Somos tan 
suspicaces que pensamos que todos nos 
persiguen. 

Por más diferentes que seamos unos de 
otros en nuestro actuar y en nuestro hablar, 
si de verdad trabajamos en el nombre de 
Jesús, estamos trabajando a favor del 
evangelio. 

Benditas diferencias. 

El orden establecido, el se hizo siempre así, 
esa rutina del todo organizado no es muy 
evangélica porque no deja lugar a las sor-
presas de Dios. 

El Espíritu de Jesús no es monopolio de 
nadie. 

Se da a todos. Todos pueden profetizar. 

Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra 
nosotros? 

 

PINS 
¿Alguno de ustedes lleva un PIN en la solapa de la 
chaqueta? 

Todos tenemos o llevamos algún PIN para expre-

sar nuestra pertenencia a una institución, a un 
club deportivo, a una escuela… 

El chándal de mi escuela, la bufanda de mi equi-
po… eso que ahora llaman “sentir los colores”. 

Hace mucho tiempo los apóstoles pertenecían a 

un grupo muy especial, al grupo de Jesús. Esta-

ban muy orgullosos porque enseñaban y hacían 
cosas fantásticas como sanar enfermos. 

Un día se enfadaron muchísimo porque los de 

otro equipo hacían también las mismas cosas, se 
copiaban, y se lo comunicaron a Jesús. 

Éste no se enfadó. Su equipo no tenía ni tiene 

puertas ni códigos secretos que descifrar ni 
passwords que adivinar.  

Es un club en el que todos los PINS se reúnen y 

unifican porque todos los que hacen el bien en 

nombre de Dios forman una sola familia, un solo 
equipo, el de Jesús. 

Nosotros todo lo etiquetamos y creamos rivalida-
des y envidias entre los distintos PINS. 

Sólo Dios elimina todas las fronteras y acoge a 

todos. 

 



 
CATEQUESIS DE 

PRIMERA COMUNIÓN 

Los niñ@s de 2º y de 3º de Primaria son 

los destinatarios de esta Catequesis. 

DÍAS: Los Lunes.  Hora: 5:30 -6:30. 
PRIMER DÍA: Octubre, día 19. 

Pasos importantes: 

1º.- Catequesis familiar: Oración y com-

partir con los hijos los temas de Catequesis. 

2º.- Catequesis formal: Libro de los de 2º 

“Hablamos con nuestro Padre Dios” y el de 

los de 3º “Conocemos y caminamos con 

Jesús”. Precio: 10 € 

3º.- Catequesis parroquial: Asistencia a la 

Eucaristía Dominical en la iglesia en la que 

sus hijos vayan a recibir la Primera Comu-

nión 

4º.- Asistencia a las charlas y lectura de 

las cartas dirigidas a los padres. 

 

OCTUBRE 2. SAN SATURIO 

San Saturio, anacoreta, hombre austero, quiso seguir 

el evangelio de Jesús al pie de la letra y vendió su 

hacienda y se retiró a la cueva. Entregado a la medi-

tación de la Palabra de Dios, ausente del mundo, 

quiso servir y vivir sólo para Dios.  

En la historia de la Iglesia han sido muchos los que 

en la antigüedad adoptaron esta manera de seguir a 

Jesús. Hoy, nos suscita curiosidad y asombro. 

Hay muchas maneras de seguir a Jesús y de hacerle 

presente en nuestro mundo.  

Hoy nos toca seguirle estando presentes y vivos en 

este mundo que desprecia todo lo religioso. 

Nosotros honraremos a nuestro patrono San Sa-

turio en la Eucaristía a las 12:30. 

La ciudad organiza una novena y la misa solemne en 

el Salvador y las misas que se celebran diariamente 

en la Ermita. 

SAN SATURIO es un hombre, un santo, aunque 

ahora lo hayamos convertido en un paisaje. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 28: Zacarías 8,1-8; Lucas 
9,46-50. 

 Martes, 29: Santos Arcángeles Mi-
guel, Gabriel y Rafael - Daniel 7,9-
10.13-14; Juan 1,47-51. 

 Miércoles, 30: San Jerónimo. - Ne-
hemías 2,1-8; Lucas 9,57-62.  

 Jueves, 1: Santa Teresa del Niño 
Jesús - Nehemías 8,1-4a.5-6.7b-12; 
Lucas 10,1-12. 

 Viernes, 2: Solemnidad de San Sa-
turio – Jeremías 20, 7-9; Romanos 
8, 26-30; Mateo 11, 25-30. 

 Sábado, 3: Baruc 4,5-12.27-29; Lu-
cas 10,17-24. 

 Domingo, 4: 27 (Tiempo Ordinario) 
Génesis 2,18-24; Hebreos 2,9-11; 
Marcos 10,2-16. 

 

TIEMPO DE CATEQUESIS 

La Catequesis la necesitamos todos, los 
adultos y los niños.  

Escuchar la Buena Noticia de Jesús es ta-
rea de toda la vida y pasar la antorcha de la 
fe es obligación de todos los cristianos, de 
los padres, los profesores y de la parroquia. 

Que faltan personas que quieran compro-
meterse como catequistas es una realidad. 

Una vez más invito a los feligreses del Pilar 
a experimentar la alegría de dar testimonio 
de su fe en la familia y también en la Iglesia. 

Todos andamos el camino de la vida como 
los discípulos de Emaús y necesitamos la 
compañía de alguien que nos explique las 
Escrituras, nos catequice. 

Ese alguien puede ser usted. 

¿Qué no tiene todas las respuestas? No 
importa. Yo tampoco. Nuestro no saber es 
también parte de la Catequesis. 

 


