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¡QUE BUENO ES DIOS!...
El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres. Parece mentira ya estar
ordenado y pertenecer al Señor para siempre,
pero es verdad. Que alegría poder compartir
con vosotros este momento tan especial en la
vida de mi familia y en la mía. El Señor
derramará abundantes gracias sobre vosotros
que con tanto cariño amáis a la Iglesia y a los
sacerdotes. Con gran dedicación habéis rezado,
asistido a la celebración y preparado una fiesta
preciosa, todo esto es algo que os agradeceré
siempre.
Me siento como aquel que en la parábola
encuentra un tesoro escondido y corre a comprar
el campo, ojala pueda compartir con vosotros
este tesoro precioso que me ha sido concedido.
Solo el Señor llena el corazón, ojala pueda
ayudar a que le conozcáis mas y mejor, merece
la pena.
Me despido enteramente agradecido a todos
y cada uno de vosotros por todo lo que habéis
hecho por mí, y en especial al Padre Alberto
por su ejemplo sacerdotal y dedicación al Señor
y a las almas, espero ayudarle mucho este año.
Unidos en Cristo
D. Juan Manuel, Diácono
Frase de la Semana

"Pagad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios"

Sta. Margarita Mª de Alacoque

16 de Octubre de 2011
Nacida en Autin (Bourgogne,
Francia), vivió entre 1647 y 1690.
Religiosa de la orden de la
Visitación, es famosa por sus
revelaciones que tanto han
contribuido a fomentar la devoción
al Sagrado Corazón. Enfermó joven
y buscó protección en la Virgen, a
la que le hizo una promesa de que
si Ella le devolvía la salud se haría
una de sus hijas. Apenas hizo la
promesa, recobró la salud.
También María Margarita fue
inspirada por Cristo para establecer
la Hora Santa y orar postrada con
el rostro en tierra desde las once
hasta la medianoche en la víspera
del primer Viernes de cada mes,
para participar en la tristeza mortal
que El soportó cuando fue
abandonado por Sus Apóstoles en
Su Agonía, y para recibir la
Sagrada Comunión en el primer
Viernes de cada mes.
Se le representa en éxtasis
arrodillada, con los ojos en alto;
vistiendo el hábito oscuro de su
congregación. Suele tener un
corazón o una corona de espinas
en la mano.

ALABRA DE

DIOS

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (II)

1ª Lectura
Lectura del libro de Isaías (45, 1. 4-6):
Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano:
«Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los
reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán.
Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu
nombre, te di un título, aunque no me conocías.
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios.
Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de
Oriente a Occidente que no hay otro fuera de mi.
Yo soy el Señor, y no hay otro.»
Palabra de Dios.

Salmo
Salmo Responsorial (95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y e):
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.
R. Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo.
R. Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
R. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (22, 15-21):
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le
enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes,
y le dijeron:
-«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el
camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe
nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues,
qué opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o no?»
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los pueblos rectamente.»
R. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

-«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda
del impuesto. »

2ª Lectura

Le presentaron un denario. Él les preguntó:
-«¿De quién son esta cara y esta inscripción?»

Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses (1, 1-5b):
Pablo, Silvano y Tirnoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo. A vosotros, gracia y paz.
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones.
Ante Dios, nuestro Padre, recordarnos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, -nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y que, cuando se proclamó
el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y
convicción profunda.
Palabra de Dios.

Le respondieron:
-«Del César.»
Entonces les replicó:
-«Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.»
Palabra del Señor.

Dado que la primera misa se
tuvo en el contexto de una
cena, la teología, en especial
tras el Concilio Vaticano II ha
profundizado en la
responsabilidad que se sigue
de mantener la unidad para
que el compartir el mismo pan
implique la unidad de corazón
y de vida en el seguimiento de
Cristo.
El misterio eucarístico que
expresa y realiza la comunión
con Cristo y entre nosotros,
requiere la participación digna
y comprometida de los fieles
en el banquete eucarístico.
A este respecto, el Catecismo
de Juan Pablo II afirma los
siguientes frutos o efectos de
la comunión:
 La comunión acrecienta la
propia unión con Cristo, quien
nos transmite su gracia.
 La comunión separa del
pecado, es este el gran misterio
de la redención, pues su
Cuerpo y su Sangre son
derramados por el perdón de
los pecados.
 Por la comunión se hace la
Iglesia. La comunión renueva,
fortifica, profundiza esta
incorporación a la Iglesia
realizada ya por el Bautismo.
 La comunión entraña un
compromiso en favor de los
pobres.

