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Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. He ahí el comienzo de
uno de los poemas más bellos de la Biblia. Es una hermosa y
dramática alegoría de la suerte de Israel. De esa viña el Señor
esperaba los frutos del derecho, pero ella dio asesinatos. Dios
esperaba obras de bondad y de justicia, pero sólo dio lamentos.
Como todas las parábolas, también ésta encuentra su aplicación en
nuestro mundo. Dios ha puesto en nuestras manos la creación salida,
pero nosotros la hemos violado y destrozado con saña. Dios nos ha
confiado la organización de la convivencia en nuestra sociedad, pero
nosotros hemos olvidado la fraternidad y hemos manchado nuestra
tierra con la sangre de los inocentes. Dios nos ha confiado la belleza
de la viña de nuestra misma persona, pero con nuestro pecado y
nuestra falsedad hemos prostituido nuestra propia dignidad. El Señor
esperaba que diéramos uvas, pero hemos dado agrazones.
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La parábola de Jesús sobre los viñadores infieles es una clara
alegoría de Israel, la viña amada por Dios. Los que debían gozar de
la confianza del Señor han matado a los profetas. Y ahora están
dispuestos a matar al Hijo de Dios. Esta parábola no ha perdido
actualidad: refleja la actitud de todos los que ignoran a Dios,
desprecian a sus mensajeros y condenan a muerte a su Hijo.
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El evangelio nos anuncia el juicio de Dios sobre la historia. Pensamos
que Él es indiferente a nuestras acciones y maldades, que no hay
más justicia que la que nosotros decidimos. Pero un día volverá el
dueño de la viña. Y Jesús resume su veredicto final. El Reino de Dios
no es patrimonio de nadie. Es un don que requiere nuestra fidelidad al
Donante. La parábola puede parecer negativa, pero no lo es. La
promesa del juicio de Dios amortigua la esperanza de los malvados y
los presuntuosos. Pero enciende la esperanza de los que escuchan la
palabra de Dios y dan los frutos que de ella brotan. ¡Hay que elegir!
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El 5 de octubre celebramos el inicio de curso en la misa de
12.30 h.
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El 6 de octubre hay reunión del consejo pastoral.



El 6 de octubre hay reunión del consejo pastoral.



El 10 de octubre, viernes, a las 18 h, hay reunión pastoral en la
sala San Félix. Todos los feligreses estáis invitados a venir,
pues proyectaremos una memoria del curso pasado.
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Inauguración local de Arsis
El martes día 7, a las 7 de la tarde, el P. Joaquín nos invita a la inauguración del local nuevo de ARSIS, fundación humanitaria que creó
hace veinte años y que ahora abre su sede en la calle Sardenya, 56.
Habrá un pequeño evento de puertas abiertas y a continuación un
aperitivo en la sala San Félix. Para más información podéis visitar la
web de la fundación: www.arsis.org.
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Volvemos a organizar charlas de salud abiertas a todos. La naturópata Sonia Lorente, que ya nos acompañó en primavera, nos hablará de
la respiración y su importancia para estar sanos. La charla será el lunes día 13 a las 6 de la tarde en la sala San Félix. Podéis invitar a
quien queráis.
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Excursión a Sant Hilari Sacalm
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Todavía quedan plazas para la excursión a del sábado 18 de octubre.
Podéis apuntaros en el despacho o en la sacristía. El precio es de 37
euros, para los niños de 25 euros. Incluye viaje en autocar y menú de
la comida. Visitaremos el antiguo balneario, con cata de aguas medicinales, y como opcional, peregrinaje a la ermita del Niño Jesús de
Praga. Consultad el programa en el papelito a la entrada o en la web.
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