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- Decir “sí” con el corazón - 

Somos duros de cerviz y, por más indi-
caciones que recibimos, no acabamos 
de enterarnos de que estamos invita-
dos a trabajar en la viña del Reino. 
Aunque llama la atención –o quizá 
hoy no tanto- la desfachatez y el com-
portamiento inadecuado del primer 
hijo con su padre, lo que interesa en 
la perspectiva de esta parábola es 
que fue a la viña y trabajó, es decir, 
que cumplió con su voluntad. 

Esto indica que exteriormente puede 
parecer que estemos unidos al Evan-
gelio y, en verdad, esta no sea una 
opción radical en nuestra vida. Recor-
demos las críticas de Jesús a los fari-
seos que eran especialistas en dar el 
“sí” a Dios y luego vivían enmascara-
dos en su hipocresía. 

Revisemos nuestra vida y corrijamos, 
personal y comunitariamente, tantos 
condicionantes que nos impiden con 
valentía asumir el trabajo del Reino. 
Lo que importa es ir a la viña y estar 
abrazados a Cristo. Si encima lo hace-
mos sin protestar, mucho mejor. 

Para seguir a Jesús hay que decir SÍ 
con el corazón y no con la boca. Ame-
mos, con valentía y con entrega, en 
silencio y continuamente.  
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- PEREGRINACIÓN/MISIÓN DIO-
CESANA PARA JÓVENES A SAN 
CLEMENTE  (6, 7 y 8)  pasando 
por Teatinos, Casas de los Pinos y 

El Provencio, organizada por la Delegación de Juventud de Cuenca. 

- IV CURSO DE ANIMADORES BÍBLICOS del Proyecto de Lectura Creyen-

te de la Biblia (4, 5 y 6) Este año lo dedicaremos al libro del Apocalip-
sis, con el título Un mundo sin llanto ni dolor.  

- JUEVES 5, CHARLA-COLOQUIO: “IMPORTANCIA DEL DESPERTAR EN 
LA FE Y SUS PRIMEROS PASOS”, a las 19:30 en  San Fernando. 

- VIERNES 6, ORACIÓN CON ÉL (ante el Santísimo) a las 9 de la noche 
para que puedas estar en silencio con Él. La HDAD.DE SAN FERNANDO 
tiene en uno de sus fines la adoración y anima a todos a orar. 

-SÁBADO 7, I JORNADAS DE FORMACIÓN DEL COF Y DE LA DELEGA-
CIÓN DE FAMILIA Y VIDA en el Seminario Conciliar de San Julián. Co-
mienzan a las 9.30 y durarán todo el día. 

- SÁBADO  7, ADORACIÓN NOCTURNA en nuestra Capilla de la Virgen 
de Lourdes desde las 10 de la noche 

Además, el GRUPO DE LIMPIEZA necesita VOLUNTARIOS. 

El Papa Francisco 

habló del remordi-

miento de concien-

cia y de la importan-

cia para todo cris-

tiano del Sacramen-

to de la Reconcilia-

ción, e invitó a los 

fieles a “decir la ver-

dad sobre nuestra 

vida” y confesar al 

Señor los pecados 

“para que perdone”.  

DIA DE LA PARROQUIA 

DOMINGO 29 DE OCTUBRE 

- 22º Aniversario - 

“Edifiquemos nuestra familia y  

nuestra vida en la Palabra de Dios” 

Qué bien los pasamos el Domingo pasado en Catequesis los GRUPOS DE LA ESO, tomando un 

chocolatillo y compartiendo la fe. Este Domingo después de la catequesis y la Misa, nos quedare-

mos en la parroquia a pasar un rato en la “Sala de Juegos” a comer  después juntos unas pizzas…  

Os INVITAMOS a todos los chicos que os queráis unir al grupo de adolescentes y jóvenes. 



Evangelio San Mateo 21, 28-32 

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacer-

dotes y a los ancianos del pueblo: - ¿Qué os 

parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó 

al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar 

en la viña". El le contestó: "No quiero". Pero 

después se arrepintió y fue. Se acercó al segun-

do y le dijo lo mismo. El le contestó: "Voy, se-

ñor". Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo 

que quería el padre? Contestaron: - El prime-

ro. Jesús les dijo: - Os aseguro que los publica-

nos y las prostitutas os llevan la delantera en el 

camino del Reino de Dios. Porque vino Juan a 

vosotros enseñándoos el camino de la justicia y 

no le creísteis; en cambio, los publicanos y las 

prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver 

esto, vosotros no os arrepentísteis ni le creísteis 

Salmo Responsorial:                                       
RECUERDA, SEÑOR, QUE TU MISE-
RICORIDA ES ETERNA  
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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 Francisco sigue hablando sobre la esperanza... 

La esperanza no es una virtud para gente con 

el estómago lleno. Es por esto que, desde 

siempre, los pobres son los primeros portado-

res de la esperanza. Y en este sentido pode-

mos decir que los pobres, también los mendi-

gos, son los protagonistas de la Historia. Para 

entrar en el mundo, Dios ha necesitado de 

ellos: de José y de María, de los pastores de Belén. En la noche de la 

primera Navidad había un mundo que dormía, recostado en tantas 

certezas adquiridas. Pero los humildes preparaban en lo escondido la 

revolución de la bondad. Eran pobres de todo, alguno emergía un poco 

sobre el umbral de la supervivencia, pero eran ricos del bien más pre-

cioso que existe en el mundo, es decir, el deseo de cambio. 

A veces, haber tenido todo de la vida es una adversidad. Piensen en 

un joven al cual no le han enseñado la virtud de la espera y de la pa-

ciencia, que no ha tenido que sudar para nada, que ha quemado las 

etapas y a veinte años “sabe ya cómo va el mundo”; la ha sido desti-

nada la peor condena: aquella de no desear más nada. Es esta, la 

peor condena. Cerrar la puerta a los deseos, a los sueños. Parece un 

joven, en cambio está ya cayendo el otoño sobre su corazón. Son los 

jóvenes del otoño.  

Hermanos y hermanas, no estamos solos a combatir contra la deses-

peración. Si Jesús ha vencido al mundo, es capaz de vencer en noso-

tros todo lo que se opone al bien. Si Dios está con nosotros, nadie nos 

robará esa virtud de la cual tenemos absolutamente necesidad para 

vivir. Nadie nos robará la esperanza. ¡Vayamos adelante! 

SEMANA DE ORACIÓN POR LOS           

CRISTIANOS  PERSEGUIDOS                                        

Parroquia de San Román, del 2 al 8  

Exposición foto-

gráfica desde 

las 18:00 h. Y a 

las 20:00 cada 

día tendrá lugar: 

Conferencia, 

Vigilia, Viacrucis, Rosario… 

“La misión en el cora-

zón de la fe cristiana”. 

Lo recuerda el Papa Fran-

cisco en su mensaje para 

la Jornada Mundial de las 

Misiones 2017. La mayo-

ría de los bautizados vi-

ven la misión en su vida 

diaria, algunos son envia-

dos por la Iglesia como 

misioneros; pero todos 

sienten la necesidad de 

transformar su existencia 

en un compromiso misio-

nero. Se trata de “salir de 

la propia comodidad y 

atreverse a llegar a todas 

las periferias que necesi-

tan la luz del Evangelio”  


