¡Señor, contigo daré fruto!
Yo seré tu fruto, Señor.
En la tristeza, PONDRÉ ALEGRIA.
En la amargura, SEMBRARÉ CALMA.
En la desesperanza, LLEVARÉ OPTIMISMO.
Si existe oscuridad, ALZARÉ UNA LUZ.
Frente al llanto y las lágrimas,
LLEVARÉ UN PAÑUELO DE CONSUELO.
En el vacío, YO LLEVARÉ TU NOMBRE.
En la angustia, ME ACORDARÉ DE TU CRUZ.
Sé que contigo, con tu ayuda, todo es posible.
Soy tu viña, si tú nos cuidas, daré mucho fruto.
Pero sin Ti mi fe y mi vida se derrumba.
Señor, ayúdanos a cultivar la viña de la Iglesia,
esa viña en la que todos tenemos una tarea,
pero tú eres su centro, la piedra angular.
Contigo seremos piedras vivas de tu Iglesia.
Contigo daremos fruto abundante.

ORACION EN EL SÍNODO
POR LA FAMILIA
Jesús, María y José en vosotros
contemplamos el esplendor del verdadero
amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de
nuestras familias lugar de comunión y
cenáculo de oración, auténticas escuelas del
Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más
haya en las familias episodios de violencia,
de cerrazón y división; que quien haya sido
herido o escandalizado sea pronto consolado
y curado.
Santa Familia de Nazaret, que el próximo
Sínodo de los Obispos haga tomar
conciencia a todos del carácter sagrado e
inviolable de la familia, de su belleza en el
proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad y acoged
nuestra súplica. Amén.
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La viña
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MES DE OCTUBRE

Como santuario mariano diocesano que es esta
iglesia de María Auxiliadora nos sentimos felices de
secundar esta fiesta y devoción tan popular
“meditando los misterios del Señor de la mano de
María”.
¿Qué tal has empezado el otoño? Ya estamos
todos, supongo, con el nuevo curso en marcha. En la
“Familia Parroquial” reinició Cáritas, la Catequesis
infantil y juvenil, Adma, grupo Bíblico, coros…
“Abertal”… cada uno y todos los grupos o
movimientos que formamos la comunidad de
comunidades que constituimos la parroquia.
Enhorabuena y ánimo. Felicidades para aquellos que
han empezado a colaborar en alguno de ellos y han
dado su nombre para ir participando. Gracias de un
modo especial a los nuevos catequistas; gratitud
también a los que habiéndolo sido durante años se
han visto obligados a dejarlo por necesidades
surgidas; gracias.
Cáritas tiene en perspectiva planes de renovación
y mejora; algunos de ellos (ropero por ejemplo)
asumidos desde la diócesis; ya os contaremos. Adma.
tiene un nuevo Delegado salesiano, D. ángel Sánchez
Aller, que ha sido destinado este verano a la
comunidad salesiana de Vigo-María Auxiliadora.
Bienvenido, don Ángel.
Feliz mes de octubre:
Eugenio González (párroco).

19 octubre

Pregunta

26 octubre
Amarás

Ministerio de los coros parroquiales….
La parroquia es una ocasión preciosa para
VOLUNTARIOS: la catequesis, Cáritas… COROS
parroquiales
son
actividades
realizadas
por
voluntarios.
Hablando concretamente del coro que canta los
domingos
a
las
doce,
solicitamos
NUEV@S
VOLUNTARI@S. Hacen falta voces nuevas que vayan
ayudando y haciendo coro con las voces ya existentes.
Está abierto a cualquiera que tenga un mínimo de
cualidades y quiera ponerlas al servicio de la liturgia.
Si no se realiza la adecuada incorporación de
NUEVAS VOCES, este coro y cualquier otro camina hacia
el agotamiento.
Los coros realizan un “ministerio” necesario en la
liturgia. Deben ayudar a que esta manifieste la belleza del
culto cristiano.
En este caso, con la ayuda del órgano se puede
lograr un nivel bueno.
El coro ensaya los viernes a las siete de la tarde.

Grupo bíblico
En la parroquia funciona un Grupo Bíblico. En él
se lee y comenta el evangelio del domingo próximo. Y
propone para la comunidad un cartelito, para animar a
vivir la Palabra de Dios.
La Iglesia desea que los fieles conozcan y
aprecien la Palabra de Dios. El Grupo bíblico es un buen
comienzo. Se lee el fragmento evangélico, y a
continuación el que expone el tema ha buscado el
significado original del texto; y se llega a las implicaciones
que dicho texto tienen para el cristiano actual. Y
generalmente se trata de rezar con el mismo texto.
Siguiendo a veces los pasos de la Lectio Divina (leer –
meditar – orar – contemplar – actuar)
Este grupo también está abierto a quien desee
comprender mejor y valorar la Palabra de Dios.
Se reúne los miércoles a las seis de la tarde.

