N O T I C I A S
* NUEVO HORARIO DE INVIERNO. Del 17 de septiembre
al 15 de junio. En las hojitas de color verde, que pueden
recoger en los accesos al Templo, aparece el Horario de
Invierno. Las misas de lunes a viernes serán a las 7:30,
8:30, 12:30 y 20 h. Los sábados a las 8:30, 12:30, 17 y
20 h. Las misas de domingos y festivos serán a las
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18 y 20 h. Las vísperas
de festivo tendrán eucaristía a las 17 y a las 20 h.
* PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES. Bajo el auspicio de la
Delegación de Pastoral de la Salud se organiza del 11 al 15 de octubre
una Peregrinación con enfermos a Lourdes. Información e
inscripciones en la oficina de la Hospitalidad: C) Fortuna, 21. Teléfono:
91 319 93 53.
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS. Desde el 15 de
septiembre se pueden recoger en el despacho
parroquial las fichas de inscripción a la Catequesis
de Comunión, Poscomunión y Confirmación en
nuestra parroquia. El inicio de la Catequesis para todos
los grupos será el domingo 7 de octubre después de la
Misa de Niños de 11:30 h.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL A PONFERRADA. El 20 y
21 de octubre visitaremos la última edición de las Edades
del Hombre (Arte Sacro Castellano-Leonés) en la ciudad
de Ponferrada. El título de la exposición de este año es:
“Yo Camino” y versa sobre la riqueza cultural y religiosa
del Camino de Santiago. Más información e inscripción
en el despacho parroquial. ¡Te esperamos!
*** ESTA INFORMACIÓN EN TU MÓVIL RELLENANDO LA FICHA
AZUL QUE ENCONTRARÁS EN EL DESPACHO PARROQUIAL ***
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LA AVARICIA, PECADO CONTRA LA ETERNIDAD
El avaricioso sólo tiene ojos para el tiempo presente, que se imagina largo
como los siglos. Quisiera meter la eternidad en el tiempo, pero se da cuenta
de que es imposible. Y reacciona, haciendo caso omiso de ella, aferrándose
más a la roca arenosa del presente. La avaricia, se puede afirmar sin lugar a
dudas, es una pasión que anida en todo corazón humano. Acumular, querer
poseer más, tener hambre de bienes y de medios, vivir con mayores
comodidades, etc., no es ajeno a ningún mortal: cristianos o no cristianos,
creyentes o ateos, sacerdotes, religiosos o laicos.
No es que todo eso en sí mismo sea pecado, pero cuando la
tendencia se convierte en pasión absorbente y la vida entera se
cifra sólo en acumular, tener, vivir cómodamente, entonces el
pecado de la avaricia ya te ha esclavizado. En efecto, por la
avaricia el hombre peca contra la pobreza, porque su corazón,
en vez de estar puesto en Dios su Bien supremo, se ha postrado
ante el dios insaciable y efímero del dinero. Peca contra la
pobreza, porque sus riquezas no le sirven para servir, sino para
satisfacer una pasión. Peca contra el designio de Dios que ha dado a todos los
bienes de este mundo un destino universal. Y ha dejado a los hombres de cada
época y generación que lo lleven a cabo.
¿No tendremos muchos cristianos que realizar una verdadera “conversión” de
pobreza evangélica? ¿No tendremos que librarnos de muchas ataduras y cadenas
pecuniarias, que nos quitan libertad para vivir la autenticidad del Evangelio?
¿Lograré convencerme de que la pobreza de corazón es el corazón de la pobreza,
y es manantial cristalino de paz y de fraternidad? ¡Pobre de corazón, y de vida,
como la Madre Teresa de Calcuta, a fin de ser una bendición de Dios para los
hombres!

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 6, 1a. 4-7
Así dice el Señor todopoderoso: -- ¡Ay de los que se fían de Sión y confían en el
monte de Samaria! Os acostáis en lechos de marfil; tumbados sobre las camas,
coméis carneros del rebaño y terneras del establo; canturreáis al son del arpa,
inventáis, como David, instrumentos musicales; bebéis vinos generosos, os ungís
con los mejores perfumes y no os doléis del desastre de José. Por irán al destierro, a
la cabeza de los cautivos. Se acabó la orgía de los disolutos. Palabra de Dios

SALMO 145: ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 6, 11-16
Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que
fuiste llamado, y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. En
presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio
ante Poncio Pilato: te insisto en que guardes el Mandamiento sin mancha ni
reproche, hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno
mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los
señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a
quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.
Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: -- Había un hombre rico que se vestía de
púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo
que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las
llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de
Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en
medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en
su seno, y gritó: "Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en
agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas."
(...) Palabra del Señor.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
NO HARÁN CASO NI AUNQUE RESUCITE UN MUERTO (Lc 16, 31)

De los sermones de san Agustín (Serm. 113 A, 2-3)
«Los judíos, amadísimos hermanos, no leen el Evangelio; pero sí leen a
Moisés y a los profetas, a quienes no quieren escuchar, porque, si
quisieran, creerían en Cristo, pues Moisés y los profetas predijeron que
Cristo había de venir. No seamos, por tanto, nosotros, cuando leemos el
Evangelio, como ellos cuando leen los profetas. Como dije, entre ellos no
se lee en público el Evangelio […]. A nosotros se nos lee aquí y aquí lo
oímos donde, mientras vivimos, podemos ser corregidos, para no llegar a
aquellos tormentos […]. Demostró (el rico) que tampoco él, cuando vivía
en la tierra, daba crédito a Moisés y a los profetas, sino que deseaba que
resucitara alguien de entre los muertos para convencerse […]. Una vez
muerto, experimentó lo que no creía estando vivo. Es mejor corregirse
fructuosamente mientras se está en vida que ser atormentado
infructuosamente una vez muerto».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 1
Sta. Teresa del
Niño Jesús

Za 8, 1-8
Salmo: 101
Lc 9, 46-50

Martes, 2
Stos. Ángeles
Custodios

Ex 23, 20-23
Salmo:90
Mt 18, 1-5.10

Miércoles, 3
San Francisco
de Borja

Ne 2, 1-8
Salmo: 136
Lc 9, 57-62

“Que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti”

Jueves, 4
San Francisco
de Asís

Ne 8, 1-4ss
Salmo: 18
Lc 10, 1-12

“Los mandatos del Señor son rectos
y animan el corazón”

Viernes, 5
Témporas de
Acción de Gracias

Dt 8, 7-18
Salmo:1 Cro 29
2Co5, 17-21
Mt 7, 7-11

Sábado, 6
San Bruno

Ba 4, 5-12ss
Salmo: 68
Lc 10, 17-24

“El Señor reconstruyó Sión y
apareció en su gloria”

“A sus ángeles ha dado órdenes para que
te guarden en tus caminos”

“Tú eres Señor del universo”

“El Señor escucha a sus pobres”

