comunicados y noticias
1– Está abierto el plazo de inscripción para los niños y niñas que
quieran inscribirse a la catequesis. Los que deseen inscribirse deben
recoger lo antes posible un impreso en la parroquia de San Matías o
en la de Cristo Salvador. Y entregarlo en su parroquia del 22 al 25
de este mes de 18 a 20 horas.
2-El día 26 y 27, viernes y sábado de esta semana, celebraremos los PP. Paúles, las
Hijas de la Caridad y toda la Familia Vicenciana la Fiesta de San Vicente de Paúl con el
siguiente programa:
-Día 26: A las 20 horas Conferencia sobre “El Carisma vicenciano y su actualidad” en la parroquia de Cristo Salvador. NO HABRÁ EUCARISTÍA POR LA T A R D E
EN NINGUNA DE LAS DOS PARROQUIAS.
-Día 27: A las 20 horas: Eucaristía en San Matías, seguida de un pequeño ágape en la Plaza de la Iglesia. Esperamos que nos acompañéis
4– El grupo de Liturgia, ya empezó el nuevo curso esta semana pasada. El grupo de la
Pastoral de Enfermos empezará el próximo miércoles a las 18.30 horas.
5– El día 4 de Octubre a las 19 horas el Vicario Episcopal impartirá el sacramento del
Bautismo y Confirmación a varios Jóvenes en la Parroquia de San Matías. Ellos esperan
verse arropados por toda la comunidad. No dejéis de venir los que podáis.
6-El Domingo, día 5, lo mismo que estos últimos años, se hará en la Parroquia de San
Matías una Tómbola a favor de las Misiones. Empezará a las 10 y estará abierta hasta
las 20 horas. Se ofrecerá también la comida a los que lo deseen, por un módico precio.
7– El sábado, día 11 de Octubre se va a hacer una excursión a las Edades del Hombre
expuestas este año en Aranda de Duero (Burgos). Pueden inscribirse en cualquiera

de las dos parroquias lo antes posible. El precio del viaje es de 35 €. El autobús
sale a las 8 de la mañana de la Parroquia de San Matías.
8– Mañana, día 22, comienzan los horarios de invierno para las misas en las dos
Parroquias, tanto para los días laborables como para los festivos. Estos horarios
son los mismos que los del curso pasado.
Teléfono de San Matías
Teléfono Cristo Salvador
Cáritas de Cristo Salvador
Cáritas de San Matías
Web S. Matías
Web Cristo Salvador

91.763.16.62
91.763.66.14
91.763.81.47
686.855.981
www.parroquiasanmatías.net
www.cristosalvador.es
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NOS MIRAMOS EN EL ESPEJO
DE VICENTE DE PAÚL
Vicente de Paúl no nace santo. Nace y
crece en una familia rural del Sur de Francia y estudia
hasta la juventud con muchos sacrificios económicos de
la familia. Vicente, accede al sacerdocio con la ambición
de mejorar su posición social; de ayudar a su familia económicamente y con ganas de tener mayor cuota de poder en la iglesia y en el mundo.
En torno a sus 30 años se ve en París bloqueado
desde fuera por unas calumnias de robo y, atenazado
por dentro por las dudas profundas de fe. Desde ahí le llama Dios. Dios llama a la
persona en situación y con frecuencia a través de su misma situación. Vicente se
sintió profundamente amado por Dios. Experimentó a un Dios Padre principio de
misericordia, que le llamaba a servirle en los pobres. La gloria que buscó en un tiempo, como un “trepa” cualquiera de hoy en la sociedad o en la iglesia, la encontró
abajándose en la búsqueda del pobre. ¡Cuántas veces, Señor, te buscamos por caminos equivocados!.
Como si Vicente quisiera darnos la clave de su conversión nos dice: “
Una de las trampas más grandes que tiene la persona es encerrarse en sí misma. Cuando un hombre se vacía de si mismo, Dios le llena, porque Dios no
puede soportar el vacío”.
Esta es la herencia que nos ha legado Vicente: Una vida entregada a evangelizar y servir a los pobres. Un Carisma vivo a través de 300 años: “Los pobres
me han convertido; han programado mi vida”. “Los pobres que no saben a dónde ir,
ni qué hacer, son mi peso y mi dolor”. “No es suficiente que yo ame a Dios si mi prójimo no le ama; porque si el amor es fuego, el celo es su llama”. “Tenemos que enternecernos por nuestro prójimo afligido y compartir su pena”. Hay que pasar del
amor afectivo al amor efectivo, que consiste en el ejercicio de las obras de caridad,
en el servicio a los pobres emprendido con alegría, con entusiasmo, con constancia
y amor”. “Ver a alguien que sufre y no participar con él en su miseria, es ser cristiano en pintura, no tener humanidad, ser peor que las bestias”.
San Vicente, testigo de una fe integral, que has unificado mente corazón y
acción, sé nuestro estímulo y guía.

Comprensión de la palabra

NUEVO CURSO, 2014-2015
Damos comienzo a un curso nuevo. Durante el curso pasado hablamos de tiempos de cambio. Como el telón de fondo, seguiremos con la misma idea. El curso pasado seguimos las directrices de un libro de Ennzo Biemmi: El segundo anuncio. La gracia de volver a empezar.
En el presente, vamos a tomar en cuenta los mensajes y palabras del Papa en documentos que podríamos
llamar de segunda mano. Nos vamos a fijar en homilías suyas o mensajes pequeños, no en documentos de mayor trascendencia. Pienso que, por no dar la
importancia que se merecen estos discursos más ordinarios, nos perdemos
enseñanzas fundamentales e importantes para nuestras vidas de cristianos.
¡Que no nos suceda más!
Bienvenidos a esta tarea. Encantado por convertiros en mis compañeros
de viaje, de reflexión y de vida. Las palabras del obispo de Roma, el primero
entre iguales, son guía para la gran comunidad de católicos que viven dispersos por el mundo. Pero sus palabras no servirían de nada si nosotros no las
hiciéramos aterrizar. Estamos llamados a llevar a la vida sus enseñanzas, sus
proyectos, sus ilusiones. De hecho, los proyectos de los papas deben hacerse
realidad en el quehacer de cada día de todos y de cada uno de los creyentes
católicos. Cuando estos las llevan a la práctica con sus vidas adquieren vida,
se hacen realidad, transforman el rostro del mundo y de la humanidad.
Algunos discursos y mensajes del papa en Corea, durante el encuentro
con los jóvenes de Asia; algunas homilías, proclamadas en la misa ordinaria
de la capilla de Santa Marta en Roma; algunos mensajes con motivo de acontecimientos importantes pero tradicionales, -tales como el Domund, la fiesta
de Año Nuevo, la Cuaresma, etc.-, serán nuestra fuente de reflexión. Ánimo,
pues. Os invito a alimentaros con el alimento de aquel que ha sido puesto por
el mismo Jesús para confirmar nuestra fe [cf. Lc 22, 31-34; Jn 21, 15-17], y a
digerir dicho alimento y a convertirlo en vida de cada uno.
Humildemente, mi trabajo consistirá en seleccionar ese alimento y en
presentároslo lo más sencilla y llanamente posible. ¡Que el curso nos resulte
gratamente provechoso!
Santiago.

Cuando leo esta lectura del Evangelio de los
jornaleros siempre me pregunto: ¿cuánto sería entonces un denario? ¿El amo de la viña pagó de más a los
últimos o de menos a los primeros? Porque con nuestra lógica mercantil tuvo que pasar algo de eso: o racaneó con unos o se pasó de generoso con los otros.
Probablemente ese tipo de razonamiento es el que el
propio Jesús quiere desmontar con la parábola. Para
Dios no hay “contratos” ni “intercambios mercantiles”.
Para Dios hay cariño, y Él siempre quiere totalmente, infinitamente, a todos, independientemente de las “horas” que hayan trabajado en la viña. Entonces viene
lo de siempre: ¿para qué trabajar todo el día si vas a cobrar lo mismo? O lo que
es igual: ¿para qué “ser bueno” toda la vida si basta con serlo en mitad de la vida, o al atardecer de la edad madura o en el ocaso de la misma?
La respuesta es tan simple como ilógica desde el punto de vista humano.
Todos sabemos por experiencia que los que consiguen seguir a Jesús más de
cerca, los que más enfrascados están en el trabajo de la viña, son mucho más
felices, tienen su vida en manos de Dios y ello les da una perspectiva, una seguridad, una esperanza, una fortaleza frente a las dificultades, una capacidad de
disfrutar de las cosas pequeñas, un grado de satisfacción íntima y, como decíamos, una mayor cercanía a la auténtica Felicidad, que hace que sin duda merezca la pena “contratarse” lo antes posible y disfrutar de la vida de Dios con mayor
la intensidad que nuestra frágil naturaleza nos permita. Los que se “contratan”
más tarde, recibirán el mismo salario, pero habrán dejado de disfrutar de las maravilla de Dios todo el tiempo que estuvieron alejados.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 22: Proverbios 3, 27-34. Lucas 8, 18-18.
Martes, día 23: Proverbios 21, 1-6, 10-13. Lucas 8, 19-21. San Pío Pietrelcina
Miércoles, día 24: Proverbios 30, 5-9. Lucas 9, 1-6.
Jueves, día 25: Eclesiástico 1, 2-11. Lucas 9, 7-9
Viernes, día 26: Eclesiástico 3, 1-11. Lucas 9, 18-22. San Cosme y San Damián.
Sábado, día 27: Isaías 52, 7-10. 1ª Corintios 1, 26-31. 2, 1-2. Mateo 5, 1-12. San Vicente de
Paúl. Misa solemne a las 20 horas en San Matías.
Domingo, día 28: Ezequiel 18, 25-28. Filipenses 2, 1-11. Mateo 21, 28-32.

