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Dios Padre nos hace hermanos. El
gran misterio del hermano y de la hermana es un don. Cuando uno se cree esto de verdad, entonces te duele la suerte
del hermano, no hablas mal de él o de
ella, te interesa lo que hace, su salud, sus
iniciativas y expectativas. Somos hermanos y no terminamos de creérnoslo. Jesús quiere que nos demos cuenta de que,
en la historia con nuestro hermanos, lo
central es el amor.
Amor hecho perdón, reconciliación, acogida, comunidad. Amor que pasa por la
corrección y por dejarse corregir, por el
diálogo y la sinceridad. Amor que conduce a que los hermanos recen unidos,
sueñen unidos, trabajen por los demás
en comunión. Y el Padre los acoge, los
abraza, los ama. La fraternidad es una
preciosa expresión de las nuevas relaciones del Reino.
Es ese amor, que viene del Padre, hecho
regalo por el Hijo y animado por el Espíritu, el que une el cielo con la tierra, así
ya no hay un arriba y un abajo, sino comunión auténtica que no distingue separaciones sino que se afana en una hermandad que no conoce fronteras. Comunidades en salida que sostienen el mundo.
Haz, Señor, que nuestra vida fraterna se
constituya por una red de relaciones que
construyan la comunión y visibilicen la
unidad de tu Iglesia.

T. ordinario (23º) )

Hermanos, comenzamos el Curso Pastoral 2017-18 y lo hacemos con el deseo de seguir al Señor cada uno desde
nuestra lugar. Sabemos que sin la misericordia del Señor y
sin su abrazo sería imposible mantenernos firmes y fieles.
Pidamos al Señor ser UNA PARROQUIA ACOGEDORA.
Os iremos informando de las diferentes actividades que desde la parroquia ofrecemos para ayudaros y ayudarnos.
• Este próximo lunes día 11 comenzamos la ADORACIÓN
AL SANTÍSIMO DE 9 A 11 DE LA MAÑANA.
• Vamos a crear una PÁGINA WEB en nuestra parroquia.
Empezaremos a trabajar este próximo martes.
• Las Hermandades de Lourdes y San Fernando se reúnen
este fin de semana para seguir programando de forma
silenciosa pero necesaria el nuevo curso.
• También este “finde” los MONITORES DEL CAMPAMENTO
JUAN PABLO II se encuentran de Convivencia.
• La CATEQUESIS y los CATEQUISTAS tienen una labor fundamental en nuestra parroquia y en la evangelización. DARÁ COMIENZO EL DOMINGO 24. Este martes celebraremos una Misa de inicio de curso a las 7:15 con esta intención. Si
alguno
se siente llamado
ayudar
que nos
lo diga…

El Ambón Nº 453 - SEMANA del 9 al 16 de Septiembre de 2017 - TIEMPO ORDINARIO

Evangelio san Mateo 18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
- «Si tu hermano peca, repréndelo a
solas entre los dos. Si te hace caso,
has, salvado a tu hermano. Si no te
hace caso, llama a otro o a otros dos,
para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos.
Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni
siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano.
Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el
cielo.
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos.

Soportar la cruz con paciencia y en silencio sin lamentarse, "Entrar en paciencia: ese es el camino
que Jesús nos enseña también a nosotros cristianos. Entrar en paciencia… exhorta el Papa
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Papa Francisco: “Dios es
Padre, que nos mira con
amor y no nos abandona
jamás”
Había algo de atractivo en
la oración de Jesús, era
tan fascinante que un día
sus discípulos le pidieron que les enseñara. Es entonces
que Jesús transmite aquello que se ha convertido en la
oración cristiana por excelencia: el “Padre Nuestro”.
Todo el misterio de la oración cristiana se resume aquí,
en esta palabra: tener el coraje de llamar a Dios con el
nombre de Padre. Lo afirma también la liturgia cuando,
invitándonos a recitar comunitariamente la oración de
Jesús, utiliza la expresión «nos atrevemos a decir».
(…) invocarlo como “Padre” nos pone en una relación de
confianza con Él, como un niño que se dirige a su papá,
sabiendo que es amado y cuidado por él. Esta es la gran
revolución que el cristianismo imprime en la psicología
religiosa del hombre. El misterio de Dios, que siempre
nos fascina y nos hace sentir pequeños, pero no nos da
más miedo, no nos aplasta, no nos angustia. Esta es una
revolución difícil de acoger en nuestro ánimo humano;
tanto es así que incluso en las narraciones de la Resurrección se dice que las mujeres, después de haber visto
la tumba vacía y al ángel, «salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí» (Mc 16,8).
Pero Jesús nos revela que Dios es Padre bueno, y nos
dice: “No tengan miedo”.
Dios es Padre a su manera: bueno, indefenso ante el
libre albedrio del hombre, capaz sólo de conjugar el verbo “amar”. Cuando el hijo rebelde, después de haber
derrochado todo, regresa finalmente a su casa natal, ese
padre no aplica criterios de justicia humana, sino siente
sobre todo la necesidad de perdonar, y con su brazo hace entender al hijo que en todo ese largo tiempo de ausencia le ha hecho falta, ha dolorosamente faltado a su
amor de padre.
¡Qué misterio insondable es un Dios que nutre este tipo
de amor en relación con sus hijos!
Queridos hermanos y hermanas, no estamos jamás solos. Podemos estar lejos, hostiles, podemos también profesarnos “sin Dios”. Pero el Evangelio de Jesucristo nos
revela que Dios no puede estar sin nosotros: Él no será
jamás un Dios “sin el hombre”; es Él quien no puede estar sin nosotros, y esto es un gran misterio. Dios no puede ser Dios sin el hombre: ¡este es un gran misterio! Y
esta certeza es la fuente de nuestra esperanza, que encontramos conservada en todas las invocaciones del
Padre Nuestro.

Domingos y Festivos

Diario

Mañana: 9:15; 10:15; 12 :15; 13:15.
Tarde: 19:15

Laudes: 8:10 (menos Domingos)
Mañana: 8:30 y 11:15

Los sábados las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes.
Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15

(20 minutos antes: Santo Rosario)

Tarde: 19:15
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