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El tren de Jesús, el tren de la Vida está en marcha. Quien está de   
viaje con Jesús no necesita demasiadas cosas. Lo importante es    

viajar con Él. El tren pasa y uno se puede montar o se puede quedar 
en la estación. Es un tren en un movimiento alcanzable, pero si va-

mos demasiado cargados de objetos no podremos subir.                                    
Él nos tiende su mano para que subamos a su lado. ¡Adelante! 
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NUEVA SACUDIDA EN MEXICO. 
Ya son centenares las personas que 
han perdido la vida por una catástrofe 
de una magnitud que remueve los 
corazones del mundo entero. Ver sa-
cudido el suelo que pisas, que los edi-
ficios caigan, que la vida se desplome 

es signo de muerte. 

Frente a esta situación, son muchas 
las personas que unen sus brazos y 
esfuerzos para ayudar en la búsqueda 
de víctimas y en la ayuda y consuelo a 
las familias. No queremos quedar al 
margen de esta noticia, sino tener 
presentes a estos hermanos nuestros 
que ahora conviven con un sufrimien-

to sin parangón. 

Pedimos a la Virgen María, a quien 

invocamos como Nuestra Señora de 

la Paz, que en estos momentos con-

forte a los heridos y a las familias. Y a 

los que han perdido la vida los con-

duzca a Jesús, su Hijo, Nuestro Señor. 

Dios tiene un amor infinito. Lo impor-
tante es ir a la viña, entrar en la tarea 
del Reino, celebrar la vida, ser herma-
nos y testigos de algo nuevo que des-

borda, que no nos pertenece. 

Dios tiene un amor distinto, tan gran-
de que es inabarcable. En el que ca-

ben todos, ... 

Dios tiene una amor infinito. No nos 
quedemos en nuestros parámetros. 

Entremos en el Corazón de Dios. 

Lunes ... CATEQUESIS para todas las edades. 

Martes… CARITAS, LEGIÓN DE MARÍA Y ACCIÓN CATÓLICA. 

Miércoles… GRUPO DE MATRIMONIOS Y DE ADULTOS ; y último                       
               miércoles de mes, GRUPO DE LA MISERICORDIA 

Jueves… JUEVES EUCARÍSTICO Y ESCUELA DE COMUNIDAD . 

Viernes. 1º de cada mes ADORACIÓN CON ÉL 

Sábado… SABATINA en honor de la Virgen de Lourdes y un sábado 
           de cada mes ADORACIÓN NOCTURNA. 

Domingo… CATEQUESIS Y GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES. 

Además hay un  GRUPO DE LIMPIEZA que necesita VOLUNTARIOS. 

Todos los días tenemos ADORACIÓN AL SANTÍSIMO DE 9 A 11.  



Evangelio San Mateo 20, 1-16 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta 

parábola: El Reino de los cielos se parece a 
un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña.  

Después de ajustarse con ello en un denario por 

jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a 

media mañana, vió a otros que estaban en la pla-

za sin trabajo, y les dijo: - Id también vosotros a 

mi viña, y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Sa-

lió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e 

hizo lo mismo. Salio al caer la tarde y encontro a 

otros, parados, y les dijo: - ¿Cómo es que estáis 

aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: 

- Nadie nos ha contratado. El les dijo: - Id tam-

bién vosotros a mi viña.  

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: - 

Llama a los jornaleros y págales el jornal, empe-

zando por los últimos y acabando por los prime-

ros. Vinieron los del atardecer, y recibieron un 

denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, 

pensaban que recibirían más, pero ellos también 

recibieron un denario cada uno. Entonces se pu-

sieron a protestar contra el amo: - Estos últimos 

han trabajado sólo una hora y les has dado igual 

que a nosotros, que hemos aguantado el peso del 

día y el bochorno. El replicó a uno de ellos: - 

Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos 

ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. 

Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que 

no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis 

asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque soy 

bueno? Así los últimos serán los primeros, y los 

primeros los últimos. 

Salmo Responsorial:  CERCA ESTÁ EL 
SEÑOR DE LOS QUE LO INVOCAN.  
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Domingos y Festivos 

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

Tarde: 19:15 

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 

Parroquia: 969 230 311  Marcelino:  676 981 605   Chema: 679 291 939 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

El Papa Fran-
cisco explica 
cómo educar 
a la esperanza 

Piensa, ahí 
donde Dios te 
ha sembrado, 
¡ten esperanza! Siempre ten esperanza. 

No te rindas a la noche: recuerda que el 
primer enemigo por derrotar no está fue-
ra de ti: está dentro. Por lo tanto, no con-
cedas espacio a los pensamientos amar-
gos, oscuros, ¿no? 

¡Donde quiera que te encuentres, cons-
truye! ¡Si estás por los suelos, levántate! 
No permanezcas jamás caído, levántate, 
déjate ayudar para estar de pie. ¡Si estas 
sentado, ponte en camino! ¡Si el aburri-
miento te paraliza, échalo con las obras 
de bien! Si te sientes vacío o desmorali-
zado, pide que el Espíritu Santo pueda 
nuevamente llenar tu nada. 

Obra la paz en medio a los hombres, y 
no escuches la voz de quien derrama 
odio y división. No escuches estas voces. 
Los seres humanos, por cuanto sean 
diversos los unos de los otros, han sido 
creados para vivir juntos.  

Ama a las personas. Ámalos uno a uno. 
Respeta el camino de todos, recto o ator-
mentado que sea, porque cada uno tie-
ne una historia para contar. También 
cada uno de nosotros tiene su propia 
historia por narrar.  

Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia 

de Dios, no te desesperes jamás.  

Los cristianos en Nigeria, 

aunque libres ante el  

terror, te necesitan: 

“Me llamo Rebeca. Soy ca-

tólica. He sobrevivido a dos 

años de torturas a manos de 

terroristas de Boko Haram. 

He visto cómo ahogaban a 

mi hijo y he sido madre de 

otro, fruto de la violación de 

un terrorista. Pero ni un solo 

día me aparté del amor de 

Dios. No negaría a Jesús por 

nada en el mundo”. 

La fe de esta mujer de 24 

años es la fe irreductible de 

los cristianos en Nigeria. 


