Parroquia de Nuestra Señora del PERPETUO SOCORRO
«Eres toda bella, oh María... Mi elegida es toda bella como la nieve de Líbano...»

¿Cuál es tu viña?
l Señor nos hace referencia en las Escrituras a su viña. ¿Pero a que se refiere con este
mensaje, puesto en términos de nuestros tiempos? La viña del Señor es su obra, el lugar
donde se trabaja para la misión de la «Salvación». ¿Cuál es tu actitud de vida frente a la viña
de Cristo?
Tenemos en el mundo tres clases de actitudes frente a la llamada del Señor:
 La de aquellos que se involucran en trabajar activamente, como obreros cotidianos,
integrando el plantel de trabajadores de la obra de la «Redención».
 La de aquellos que trabajan activamente también, pero en contra de la obra del Señor. Y
esto es muy peligroso, porque es un pecado contra el Espíritu Santo, el más grave que se
puede cometer.
 Aquellos tibios que, sabiendo de un modo u otro de la llamada de Dios, no se
comprometen. ¡Y ya sabemos que dijo Jesús respecto de los tibios!
¿En qué categoría estás tú?
Para aquellos que creen estar en la primera
categoría, o al menos desean estar en ella, no nos
equivoquemos. Nuestra vida no está dividida: no
existe el trabajo, la familia y luego la Viña del
Señor (como asistir a Misa el domingo, por
ejemplo). Nuestra vida es una, integral e
indivisible. La Viña debe ser nuestra vida, nuestra
realidad cotidiana.
En términos prácticos, todos debemos tener una
participación dentro de la inmensidad de viñas que existen en el mundo, y debemos ser
activos trabajadores en al menos una de ellas. La oración es una parte fundamental del
trabajo del viñatero, por eso los grupos de oración son tan importantes. También el dar
testimonio, el difundir la necesidad de la conversión del alma, el volcar a las personas a la
lectura diaria de las Escrituras. El ser evidencia viva de un cristiano comprometido con la obra
de Dios es parte central de nuestro rol de obreros. El ayudar a los pobres y necesitados,
haciéndolo en nombre de la caridad que Jesús nos enseñó.
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Catequesis

2019-20
Inscripciones:

16-27

septiembre
PRE-COMUNIÓN Primer año

A partir de 2° de primaria
Día de catequesis:
martes o miércoles, 6 de la tarde
Formación de grupos:
8 de octubre, a las 6 de la tarde

COMUNIÓN Segundo año

Día de catequesis:
martes o miércoles, 6 de la tarde
Formación de grupos:
9 de octubre, a las 6 de la tarde
CONFIRMACIÓN

A partir de 13 años - 1° E.S.O.
Día de catequesis:
domingo, 12:30 del mediodía
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Calendario litúrgico
Domingo 1
Domingo 8
Sábado 14
Domingo 15
Domingo 22
Domingo 29

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Exaltación de la Santa Cruz, fiesta
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
XXV Domingo del Tiempo Ordinario
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario

Natividad de la Virgen María

Himno

Beato Gaspar Stanggassinger (fiesta: 26 de septiembre)

Todas las semanas dedicaba 28 horas a dar clase y siempre estaba disponible para los
muchachos. Los domingos se ponía en camino a las iglesias de las aldeas vecinas, donde
celebraba y predicaba. A pesar de tener muchas obligaciones, siempre estaba atento y a la
escucha de las necesidades del prójimo, sobre todo de los estudiantes que ven en él a un
amigo más que a un formador o profesor.
Como Redentorista, sus preferidos eran los más débiles y necesitados de ayuda. Sus
contemporáneos dicen que nunca usaba malos modales y que, cuando le asalta la idea de
haberse equivocado con alguien, no titubeaba jamás en disculparse humildemente. Su
fuerza y energía provenía del Evangelio, y no dejaba de hablar de Jesús en la Eucaristía a
los muchachos y a todas las personas que entraban en contacto con él.
Como san Alfonso hacía un siglo antes, Gaspar invitaba a dialogar con el Señor como si de
un amigo se tratara. A los laicos les hacía una constante invitación a tomarse en serio la
vida cristiana, a crecer en la fe a través de la oración y a una continua conversión. Su estilo
en la predicación era directo y atractivo, y para nada usaba los tonos amenazadores y
tétricos que caracterizaban la predicación de la época.
Era un sencillo sacerdote, un redentorista cuya (breve vida y) misión fue la de cultivar en los
jóvenes la semilla de la vocación misionera.

Fiesta: 8 de septiembre

Desde el albor de nuestra historia,
suave, discreta y escondida,
llega María a nuestra tierra,
Virgen y Madre prometida.
La luz del Hijo la rodea,
por él es bella sin medida,
y no hay bondad entre los hombres
que pueda serle parecida.
Suba al Señor cual blanca nube
esta alabanza proferida:
a Dios bendito bendecimos
por la que fue la Bendecida. Amén.

