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PADRE DE MISERICORDIA

12 de Octubre

Virgen del Pilar,
Misa a las 12:30
(de precepto)

Seguimos pidiendo al
Señor que nos
bendiga con
suscripciones nuevas
para reducir el déficit
de 2.085 

Día 14 de Octubre

1ª Misa Solemne
de Juanma a las 12:30 h.

12 de OCTUBRE
Ordenación de Juanma,
Cerro de los Ángeles, 18:00 h.
Si quieres ir en autobús
apúntate en el despacho.
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27 de Octubre

Salida a Zaragoza
todo el día
¡Apúntate!
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...este curso te prometo FELICIDAD
Muy querido en el Señor, ante todo bendecir al Señor
por el don de la vida y por este nuevo curso que nos
concede, oportunidad preciosa para buscarle y
encontrarnos con Él.¿Qué nos tienes preparado?
¿Cómo transcurrirán los próximos meses? Yo no lo sé
pero Tú sí, Señor. Ya tienes pensado todo y organizado
todo. Seguro que lo que más deseas es que estemos
atentos y así no perdernos nada, nada.
Lo inmediato que nos das es esta Misa de envío que
acabamos de celebrar solemnemente y en la que nos
regalas tus fuerzas para vivir con ganas y fortalecidos
con Tu Espíritu esta nueva etapa.
Lo siguiente que esperamos es la Ordenación
Sacerdotal de nuestro querido Juanma el día 12.
Durante todo este año se ha ido preparando para
este gran momento. El día 14 nuestra Parroquia entera
se vestirá de fiesta para acompañarle y celebrar con
emoción y acción de gracias Su 1ª Misa. Que
nervios ¡¡Quien le ha visto y quién le ve!! Tengo dentro
de mí el sentimiento de alegría por querer cumplir la
Voluntad de Dios y, a la vez, dolor por vivirla. Desde
aquí gracias Juanma por estos dos cursos que hemos
vivido juntos.
Son acontecimientos que van calando en nuestro
interior y que nos van haciendo más de Él. Ya te iré
diciendo pero desde hoy me gustaría que tus ojos
lean los cuatro pilares que conformarán este curso:
Eucaristía, Caridad, Fe y Misión. Ya desde este instante
les pido a Dios y a nuestra Madre que nos preparen
el corazón para desear vivir nuestra vida cotidiana
al cuidado delicado de tales pilares. Me atrevo a
prometerte felicidad si tú quieres y el Señor te da la
Gracia de vivirlos con seriedad.
Que nuestro Santo Patrón San Vicente de Paúl y
nuestra Madre la Virgen te ayuden.
P. Alberto
Frase de la Semana

Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre

Ntra.Sra.del Pilar
(12/10/2012)
La tradición dice que,
tras la ascensión a los
Cielos de Jesús, los
Apóstoles se distribuyen
por todo el orbe para
llevar la Buena Nueva.
Santiago el mayor
acude a Hispania e
i n t e n t a
l a
evangelización, con
pobres resultados. En
un momento de
desesperación, la
Virgen María acudió en
carne mortal a
C e s a r a u g u s t a y,
apareciéndose sobre un
pilar, le da ánimos al
enérgico apóstol.
Se cuenta que Santiago
y los siete primeros
convertidos de la ciudad
edificaron una primitiva
capilla de adobe en la
vera del Ebro. La
devoción mariana
comenzó en los albores
del siglo XIII cuando
comienzan las primeras
peregrinaciones.

1ª LECTURA
Lectura del libro del Génesis (2, 18-24):
El Señor Dios se dijo:
- «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude.»
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del
cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el
nombre que el hombre le pusiera.
Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las
bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase.
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó
una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado
al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre.
El hombre dijo:
- «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!
Su nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 91,2-3. 13-14. 15-16:
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor
de tu mesa.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (2, 9-11):
Hermanos:
Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado
de gloria y honor por su pasión y muerte.
Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos.
Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de
hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al gula de su salvación.
El santificador y los santificados proceden todos del mismo.
Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA FE ( I )
Carta apostólica Porta Fidei
(Puerta de la Fe) del Papa
Benedicto XVI
El 11 de octubre de 2012 se
cumplen cincuenta años de la
inauguración del Concilio
Vaticano II y veinte de la
publicación del Catecismo de
la Iglesia Católica por parte del

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (10, 2-16):
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le
preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba:
- «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó:
- «¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron:
- «Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un
acta de repudio.»
Jesús les dijo:
-«Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este
precepto. Al principio de la creación Dios "los creó
hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los
dos una sola carne". De modo que ya no son dos, sino
una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre
lo mismo. Él les dijo:
- «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia
de su marido y se casa con otro, comete adulterio.»
Le acercaban niños para que los tocara, pero los
discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
- «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo
impidáis; de los que son como ellos es el reino de
Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de
Dios como un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las
manos.
Palabra del Señor

papa beato Juan Pablo II. Con
esta doble conmemoración en
mente, el Papa Benedicto XVI
ha querido convocar un "Año
de la Fe" desde ese día hasta
el 24 de noviembre de 2013,
solemnidad de Cristo Rey y
último día del año litúrgico. Se
trata de "una buena ocasión
para introducir a todo el cuerpo
eclesial en un tiempo de especial
reflexión y redescubrimiento de
la fe", como lo fue, también, el
Año que proclamara en 1967
el papa Pablo VI. La
promulgación de este "Año de
la Fe" es, pues, una llamada del
Santo Padre a todos los cristianos
a profundizar y afianzarse en
la fe y a "hacer resplandecer la
Palabra de verdad que el Señor
Jesús nos dejó".

