
    
* 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 AGUSTINIANA A ROMA. Con ocasión de la 
beatificación de los 498 mártires del siglo XX en España –98 de ellos 
agustinos-, el próximo 28 de octubre en Roma, la Orden de San 
Agustín prepara una Peregrinación para todos los que deseen 
participar. En el despacho parroquial se encuentra el tríptico 
informativo y la hoja de inscripción.  
 

* 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 
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LA SEDUCCIÓN DEL “DIOS” DINERO  

En una sociedad, en gran parte consumista y materialista, como lo es la 
nuestra, el dios dinero intenta encandilar incluso a los mejores cristianos. 
Si vamos hasta el fondo de las cosas, ¿no es el culto al dios dinero la causa 
principal de la persistencia en la producción de la droga?, ¿no es el culto 

al dólar el motor más determinante de la producción y venta de armamentos a 
países que deberían utilizar esos fondos para la creación de infraestructuras, y 
para el desarrollo social y cultural de la población?, ¿acaso no es el dios dinero el 
incentivo más poderoso de algunas de las guerras étnicas en varios países de 
África?, ¿cómo explicar la corrupción en no pocos gobernantes, sino porque han 
levantado un altar a este dios insaciable?  

El dinero seduce, obceca, provoca divisiones fratricidas, 
despierta instintos de ambición, hace sucumbir hasta los 
principios más sacrosantos y nobles, endurece el corazón, 
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 *** 
 

 

deshumaniza y hasta hace olvidarse de Dios. Como 
creyentes hemos de tener ante nuestros ojos esta realidad y 
esta tentación, no fácil de vencer. Con espíritu vigilante y 
con la asiduidad en la oración, hemos de ejercitarnos en 
relativizar el dinero, en ponerlo en el lugar que le 
corresponde en los planes de Dios, en servirnos de él como medio para vivir 
dignamente, para hacer el bien a los necesitados, para ponerlo al servicio de la fe 
y del Reino de Cristo. No tengamos miedo a esta seducción. Plantémosle cara. 
Vivamos nuestra vida diaria procurando valorar más y más la riqueza de la fe, la 
Riqueza que es Dios.  
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¿Por qué no contrarrestamos la seducción del dinero con la seducción de Dios? 
¿O es que Dios es tan solo un objeto de fe que ya no nos seduce? El Dios vivo y 
personal es el mejor antídoto contra todos los ídolos que puedan llamar a la 
puerta de nuestro corazón. 


