
 
 

• El pasado 24 de septiembre tuvimos la Asamblea Parroquial. Fue una 
experiencia enriquecedora, y una oportunidad única para expresar con 
libertad todo aquello que siempre hemos querido que sea nuestra 
parroquia, buscando una comunidad más evangelizadora, que en el fonde 
es de lo que se trata. Como algunos que deseaban participar, no pudieron 
asistir, hemos dejado copias de la hoja que nos sirvió de reflexión en el 
despacho. Os invitamos a trabajarla, rellenarla y hacérnosla llegar. Porque 
cada aportación nos enriquece. 

 

• En este domingo, 2 de octubre, le encomendamos al Señor, confiando en la 
protección de los Ángeles Custodios, la convivencia del grupo Kerigma, la 
Asamblea Nacional de JuFra y el inicio de nuestro curso pastoral. 
 

• El día 3, lunes y vigilia de la solemnidad de nuestro Padre San Francisco, 
viviremos de modo especial su TRÁNSITO al Padre. Su paso de la vida 
mortal a la Vida en plenitud. Después de la Eucaristía vespertina estamos 
especialmente convocados todos los que nos sentimos atraídos por la vida 
y el ejemplo del Pobrecillo de Asís en su seguimiento de Cristo Resucitado. 

 

• El día 4, martes, solemnidad de San Francisco de Asís, todo el día 
estaremos en alabanza a Dios Padre, por su siervo Francisco: tendremos la 
Eucaristía de las 9, como cada día, y la misa Vespertina, a las 19:30, 
concelebrada. Nos gustaría que participen todos los grupos parroquiales ya 
que será un momento importante para todos los agentes de pastoral de la 
parroquia, pues será nuestra “Misa del Envío”. Además, durante toda la 
mañana, los diferentes cursos del Colegio Raimundo Lulio, acompañados 
por sus profesores, vendrán al templo a celebrar a San Francisco, los más 
pequeños con celebración de la Palabra, y los más mayores con la 
celebración de la Eucaristía. 

 

• Esta semana, con la alegría de haber celebrado a San Francisco, se inician 

todas las actividades de los grupos, que no hayan empezado ya..., en sus 
días y horas habituales: el viernes el grupo de Vida Ascendente, el domingo 
todos los grupos de catequesis... 
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Por tercer año consecutivo celebramos en nuestra 
Diócesis el Domingo por la Comunión Eclesial. Este 
año la jornada tiene como lema “Unidos, diversos”, 
porque la unidad en la Iglesia que va caminando 
sinodalmente, no se realiza en la uniformidad, ni en el 
pensamiento único que tiende a anular las diferencias, 
sino justamente al contrario, construyendo la 
comunión entre diversas maneras de percibir los 
problemas y las soluciones, respetando los diversos 
ritmos, las distintas sensibilidades eclesiales y 
personales, pero íntimamente unidos en lo esencial: el 
amor de Dios que posibilita que digan de nosotros 
“Mirad como se aman”. 
 

Seamos testigos de una “diversidad reconciliada”, 
como nos invita el Papa Francisco, porque donde Dios 
se hace presente suscita una realidad 
extraordinariamente rica en dones y carismas 
diferentes, pero en donde nos preside la escucha, el 
servicio, la participación, el respeto, la caridad y el 
amor fraterno. Esta es la Iglesia que todos queremos: 
una iglesia, una y plural, donde todos cabemos, todos 
somos escuchados y nos sentimos necesitados los 
unos a los otros; una iglesia renovada para un tiempo 

nuevo de esperanza y evangelización. 
 

Carlos Osoro, Cardenal y Arzobispo de Madrid 
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Lectura de la profecía de Habacuc 
[1, 2-3; 2, 2-4] 
 

 ¿Hasta cuándo, Señor, pediré 
auxilio sin que me oigas, te gritaré: 
¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por 
qué me haces ver crímenes y 
contemplar opresiones? ¿Por qué 
pones ante mí destrucción y 
violencia, y surgen disputas y se 
alzan contiendas? Me respondió el 
Señor: «Escribe la visión y grábala en 
tablillas, que se lea de corrido; pues 
la visión tienes un plazo, pero llegará 
a su término sin defraudar. Si se 
atrasa, espera en ella, pues llegará y 
no tardará. Mira, el altanero no 
triunfará; pero el justo por su fe 
vivirá. 
 

Salmo responsorial [Salmo 94] 
 

 
 
 

Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a Timoteo [1, 6-8. 
13-14] 
 

Querido hermano: Te recuerdo que 
reavives el don de Dios que hay en ti 
por la imposición de mis manos; 
pues Dios no nos ha dado un espíritu 
de cobardía, sino de fortaleza, de 
amor y de templanza. Así pues, no te 
avergüences del testimonio de 
nuestro Señor ni de mí, su 
prisionero; antes bien, toma parte 
en los padecimientos por el 
Evangelio, según la fuerza de Dios. 
Ten por modelo las palabras sanas 
que has oído de mi en la fe y el amor 
que tienen su fundamento en Cristo 
Jesús. Vela por el precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que 
habita en nosotros. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [17, 5-10] 
 

En aquel tiempo, los apóstoles le 
dijeron al Señor: «Auméntanos la 
fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais 
a esa morera: “Arráncate de raíz y 
plántate en el mar”, y os obedecería. 
¿Quién de vosotros, si tiene un 
criado labrando o pastoreando, le 
dice cuando vuelve del campo, 
“Enseguida, ven y ponte a la mesa”? 
¿No le diréis más bien: “Prepárame 
de cenar, cíñete y sírveme mientras 
como y bebo, y después comerás y 
beberás tú”? ¿Acaso tenéis que 
estar agradecidos al criado porque 
ha hecho lo mandado? Lo mismo 
vosotros: cuando hayáis hecho todo 
lo que se os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, hemos 
hecho lo que teníamos que hacer”». 

Se ha presentado 
ante la Secretaría 

General del Sínodo 
un documento con la 
síntesis de los 

resultados obtenidos por una 
encuesta elaborada por 244 
influencers católicos a través de 
sus redes sociales. 
 

El texto reivindica que la red puede 
ser un «canal formativo de valor y 
futuro» que puede servir como vía 
de comunicación para la 
evangelización. Por ello, expresan la 
necesidad de elaborar «una pastoral 
digital de manera orgánica, 
sistemática e institucional» que 
impulse la comunión, la 
participación y misión, además de 
una reflexión desde la Teología y el 
Derecho Canónico para que los 
influencer «sean y se sientan parte 
de la misión de la Iglesia». 
 

En el documento se pide «una 
Iglesia ejemplar y valiente en sus 
estructuras, actitudes y modo de 
proceder». También reclaman a la 
Iglesia que hable con claridad «ante 
lo que aparece como injustificable, 
como la pedofilia y la corrupción». 
Respecto a las sugerencias de cara al 
futuro, subrayan, entre otras: 
fomentar la espiritualidad (silencio, 
contemplación); acompañar a las 
familias, personas separadas y 
divorciadas, migrantes, grupos 
LGTBI, etnias y presos; y promover la 
igualdad de las mujeres en la 
sociedad y la Iglesia. 

Entrados ya en el mes de octubre, el 
mes del Santo Rosario, a nuestras 
Hermanas OMI les gustaría 
acompañaros más de cerca rezando 
por vuestras intenciones. A la vez 
que os pedimos que también en 
estos días potenciemos esta bonita 
tradición iniciada por los frailes 
dominicos en el siglo XIII. Que, como 
María, sepamos dar al Señor en cada 
momento nuestro SÍ generoso. 
Podéis mandar vuestras intenciones 
escribiendo a: 

 oblatasweb@gmail.com 
 

 
 
El próximo día 9, 
en la misa de 1, se 
llevará a cabo la 
afiliación de 
Roberto Nogales 
a los Franciscanos 
de la TOR. 
Roberto, al que muchos conocéis, es 
un laico de nuestra parroquia que 
comparte con los religiosos 
franciscanos carisma y tareas, y es 
una alegría invitaros a participar de 
este momento. 
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