Erase una vez, en la lejana Italia, en un pueblecito
llamado Asís, que nació un niño, allá por el año
1182, en el seno de una acaudalada familia de
comerciantes de telas.
Nuestro niño, al que su padre decidió llamar
Francisco, pasó toda su infancia y juventud
queriendo ser un importante caballero, rodeado
de lujos, fiestas, derroches, mujeres… Vio su gran
oportunidad en la guerra contra la ciudad vecina
de Perusa, y luego enrolándose en las filas del
papado en contra del emperador. Pero a los 22
años, algo cambio dentro de él, nada le llenaba y
una gran angustia se apoderó de él, yendo de un
lado para otro sin saber… Hasta que una tarde, en
uno de sus paseos sin sentido, entró en una vieja
capilla abandonada, donde se encontró un
crucifijo lleno de polvo, colgado de una viga de
madera carcomida.

FRANCISCANOS TOR

Gracias a todos los que hacéis posible
que la Parroquia pueda seguir siendo la
casa de todos.
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Miró a los ojos almendrados pintados en el icono
y, sin quererlo, una súplica desgarrada salió de
sus labios: “Señor, ilumina las tinieblas de mi
corazón”. Y en ese momento sintió como una voz,
saliendo de lo más hondo de su corazón le decía:
“Francisco, ve y repara mi Iglesia”. El lo entendió
de manera literal, y pasó varios años buscando
piedras para arreglar las iglesias derruidas de la
provincia. Hasta que, por fin, escuchando un
fragmento del evangelio de san Mateo, Francisco
se da cuenta de que lo que Dios quiere es que se
convierta en uno de sus locos y se lance a
transformar el mundo.
Dicen los historiadores, que consiguió darle un
nuevo aire a la Iglesia y a la sociedad de su
tiempo. Y dejar detrás de si a una gran familia que
intenta seguir sus pasos. Una familia que sigue
viviendo la locura de querer transformar este
mundo en un lugar más evangélico.

Salmo responsorial [Sal 79]
La viña del Señor es la casa de Israel.

Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Filipenses [4, 6-9]

Lectura del libro de Isaías [5, 1-7]
Voy a cantar a mi amigo el canto de
mi amado por su viña. Mi amigo
tenía una viña en un fértil collado. La
entrecavó, quito las piedras y plantó
buenas cepas; construyó en medio
una torre y cavó un lagar. Esperaba
que diese uvas, pero dio agrazones.
Ahora, habitantes de Jerusalén,
hombres de Judá, por favor, sed
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más
podía hacer yo por mi viña que no lo
hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo
esperaba que diera uvas, dio
agrazones? Pues os hago saber lo
que haré con mi viña: quitar su valla
y que sirva de leña, derruir su tapia y
que sea pisoteada. La convertiré en
un eril: no la podarán ni la
escardarán, allí crecerán zarzas y
cardos, prohibiré a las nubes que
lluevan sobre ella. La viña del Señor
del universo es la casa de Israel y los
hombres de Judá su plantel
preferido. Esperaba de ellos
derecho, y ahí tenéis: sangre
derramada; esperaba justicia, y ahí
tenéis: lamentos.

Hermanos: Nada os preocupe; sino
que, en toda ocasión, en la oración y
en la súplica, con acción de gracias,
vuestras
peticiones
sean
presentadas a Dios. Y la paz de Dios,
que supera todo juicio, custodiará
vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que
es verdadero, noble, justo, puro,
amable, laudable, todo lo que es
virtud o mérito, tenedlo en cuenta.
Lo que aprendisteis, recibisteis,
oísteis, visteis en mí, ponedlo por
obra. Y el Dios de la paz estará con
vosotros.

Lectura del santo Evangelio según
san Mateo [21, 33-43]
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 una torre, la arrendó a
unos labradores y se marchó lejos.
Llegado el tiempo de los frutos,
envió sus criados para percibir los
frutos que le correspondían. 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: ‘Este es el heredero:
venid, lo matamos y nos quedamos
con su herencia’. Y, agarrándolo, lo
sacaron fuera de la viña y lo
mataron. 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».

 Para los chavales que este año están en
3º de Primaria, que quieran iniciar la
catequesis para la Primera Comunión en
nuestra parroquia, tienen que descargarse
el impreso que encontrarán en la web de la
parroquia www.parroquiasandiego.org y
llevarlo al despacho parroquial (lunes,
miércoles o viernes de 7 a 8,30 de la tarde,
a partir del 2 de octubre. Los que ya
estaban en catequesis el curso pasado no
tienen que hacer ningún trámite, solo
esperar las indicaciones de su catequista
para el inicio.



Os recordamos que, para ser
atendido en Caritas, primero tiene
que pasar por la “acogida” que se
realiza lunes, miércoles y viernes en
horario de 7 a 8,30 en el despacho
parroquial. Por si os preguntan o
conocéis a alguien que lo pueda
necesitar.



En la eucaristía de las 19,30 de
este domingo, 4 de octubre,
celebraremos por todo lo alto, con
las debidas medidas de higiene y
distanciamiento
social,
la
solemnidad de nuestro Seráfico
Padre San Francisco de Asís.

