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CON LOS DESCARTADOS, CONSTRUYE TU IGLESIA
A los que se les había confiado la viña, no quieren compartir el
fruto de la vendimia. Después de muchos avisos, el propietario
envía incluso a su heredero. Y lo matan. Tremendo.
Este dueño de la viña termina dando la viña a otros viñadores que,
en principio, no eran los que estaban en la mente de todos. Unos
vendimiadores descartados por la sociedad, porque llegan en pateras o a través de las fronteras tras un largo trayecto.
¿Qué nos pasa? El Dueño de la Viña quiere tener una buena relación con nosotros y le damos la espalda. ¿Es posible? Ojalá nuestra Iglesia actualmente construya sus muros, su calidez, su hogar
con los que resultan descartados. Será señal de acoger el proDIA DE LA PARROQUIA yecto del Viñador.
oramos, especialmente por la situación que se está viviendo en
DOMINGO 29 DE OCTUBRE YCataluña
y en el resto de España.

- 22º Aniversario “Edifiquemos nuestra familia y
nuestra vida en la Palabra de Dios”
Fin de semana intenso con motivo de la
PEREGRINACIÓN/MISIÓN DIOCESANA
DE JOVENES A SAN CLEMENTE y I JORNADAS DE FORMACIÓN DEL COF Y DE LA
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA en las
que están participando un buen número
de jóvenes y familias de la parroquia.
• El próximo MARTES DÍA 10, tendrá lugar la APERTURA del nuevo cur-

so ACCIÓN CATÓLICA en Cáritas a las 18:00.
• El Viernes 13, a las 19:00h recibiremos en la Parroquia San Esteban

la Imagen Peregrina de Fátima; seguidamente rezo del Santo Rosario y Misa. Por la noche la Capilla permanecerá abierta para visitarla. El Sábado 14, a las 11:30, Misa Consagración a la Virgen de los
niños y las familias… Después visitará nuestra Diócesis.

Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en
Zaragoza sobre una columna o pilar,
signo visible de su presencia.
Además, el GRUPO DE LIMPIEZA necesita VOLUNTARIOS.
Capilla del Cuartel: Triduo los días 8-910 a las 6 de la tarde. Y Misa Solemne
en la Hípica a las 12 de la mañana el
día 12 que es su fiesta.
En nuestra parroquia Misa:
8:30 - 11:15 - 19:15

A la parroquia nos gustaría poder VISITAR
A LOS ANCIANOS en casa o si están en el
hospital . Os pedimos que nos lo COMUNIQUEIS para poder visitarles y llevarles
la Comunión o lo que necesiten. GRACIAS
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¿Quién es Santa Faustina MISIONEROS DE ESPERANZA HOY
Kowalska? Elena Kowalska, La el cristiano

Evangelio San Mateo 21, 33-43

nació en Glogowiec en 1905, cerca de Cracovia, en Polonia. Unas
pocas semanas antes de su vigésimo cumpleaños, entró a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Misericordia, adoptando el nombre María Faustina.
En 1928 tomó los votos definitivos
como monja.
El comienzo de la devoción a la
Divina Misericordia

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes
y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña,
la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar,
construyó la casa del guarda, la arrendó a unos
labradores y se marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que
le correspondan. Pero los labradores, agarrando
a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y
a otro lo apedrearon.
Envió de nuevo otros criados, más que la primera
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les
mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a
mi hijo."
Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron:
"Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron.
Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué
hará con aquellos labradores?»
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a
esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.»
Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la
Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente"? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que
produzca sus frutos.»

El 22 de Febrero de 1931, tuvo
una visión de Jesús en el pueblo
de Plock, Polonia. Sor Faustina
relata en su diario lo que Nuestro
Señor le dijo de esta manera:
"Pinte una imagen de acuerdo a
esta visión, con las palabras
'Jesús, en Vos confío' Yo deseo
que esta imagen sea venerada,
primero en tu capilla y luego en el
mundo entero."
Sor Faustina murió de tuberculosis, el 5 de octubre de 1938, en
Cracovia. Sus restos mortales yacen en la capilla del convento bajo
la milagrosa imagen de la Divina
Misericordia, fue beatificada el 18
de abril de 1993 y canonizada el
30 de abril del 2000 por S. S. Juan
Pablo II.

Salmo Responsorial: LA VIÑA DEL
SEÑOR ES LA CASA DE ISRAEL

nos es un profeta de desgracias. ¿Han entendido
esto?
Nosotros no somos profetas de
desgracias. La
esencia de su
anuncio es lo
contrario, lo opuesto a las desgracias: es Jesús, muerto por amor y
que Dios lo ha resucitado la mañana
de Pascua. Y este es el núcleo de la
fe cristiana.
Si los Evangelios se detuvieran en la
sepultura de Jesús, la historia de
este profeta iría a agregarse a las
tantas biografías de personajes heroicos que han dado la vida por un
ideal. El Evangelio sería entonces un
libro edificante, también consolador,
pero no sería un anuncio de esperanza.
Pero los Evangelios no se cierran
con el viernes santo, van más allá; y
es justamente este fragmento sucesivo el que transforma nuestras vidas. Los discípulos de Jesús estaban desconsolados ese sábado después de su crucifixión; aquella piedra colocada en la puerta del sepulcro había cerrado también los tres
años de entusiasmo vividos por ellos
con el Maestro de Nazaret.
Parecía que todo había terminado, y
algunos, desilusionados y atemorizados, estaban ya dejando Jerusalén.
¡Pero Jesús resucita! Este hecho
inesperado cambia e invierte la
mente y el corazón de los discípulos.

Este “finde”, COLECTA DE CARITAS

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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