
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         

Boletín Semanal de San José de la Montaña 
                 “Cuando el domingo pierde su significado fundamental y se subordina a un concepto secular de "fin de semana", dominado                       
                              por la diversión y el deporte, la gente se encierra en un horizonte tan estrecho que no es capaz de ver el cielo”  

“Queridos hijos, soy Madre de todos vosotros, por eso no tengáis miedo, porque yo escucho vuestras 
oraciones. Sé que me buscáis y por eso oro por vosotros a mi Hijo; mi Hijo que está unido con el Padre 
Celestial y con el Espíritu consolador, mi Hijo que guía a las almas hacia el Reino de donde Él ha venido, 
el Reino de la paz y de la luz. Hijos míos, os ha sido dada la libertad de elegir. Por eso yo, como Madre, os 
pido que uséis la libertad para el bien. Vosotros, con almas puras y sencillas, sois capaces de comprender; 
aunque algunas veces no entendáis las palabras, dentro de vosotros sentís cuál es la verdad. Hijos míos, 
no perdáis la verdad y la verdadera vida por seguir la falsa. Con la verdadera vida el Reino Celestial entra 
en vuestros corazones, este es el Reino del amor, de la paz y de la concordia. Entonces, hijos míos, no 
existirá el egoísmo que os aleja de mi Hijo. En su lugar habrá amor y comprensión por vuestro prójimo. Por 
eso recordad -nuevamente os repito-: orar también significa amar a los demás, al prójimo y darse a ellos. 
Amad y dad en mi Hijo y Él obrará en vosotros y para vosotros. Hijos míos, pensad continuamente en mi 
Hijo y amadlo inmensamente, así tendréis la verdadera vida y esto será por la eternidad. ¡Os doy las gracias 
apóstoles de mi amor!” 

 
  
 
 
 
 
 
 

Mensaje de fecha:    
2 de Julio de 2018 

 

El programa vespertino de oración y 
adoración del próximo miércoles será 
presidido por el Padre Jesús López 
Gracia, sacerdote de Cristo. 
20h. Santo Rosario 
20:20h. Santa Misa 
21-22 Adoración al Santísimo Sacramento 
Último miércoles, 18 de Julio hasta el 5 de 
Septiembre, fecha en la que estrenaremos 
Iglesia recién restaurada. Presidirá el 
Padre Cruz Miguel Pérez.  
Donativos a la cuenta de ORA et LABORA    
.    ES11-0128-3865-2301-0003-1296 
 
 

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

SOBRE EL PECADO… 

   5 de Julio de 2018   .                          
….         

El pecado nos aparta de Dios y rompe la 
comunión con los hermanos. Cuando uno 
peca, y más si es en público, debemos ser 
misericordiosos con esa persona no 
juzgando y recordando constantemente la 
falta o el escándalo que ha cometido 
porque, entre otras cosas, quizá mañana 
nos arrepintamos de las palabras que hoy 
pronunciamos. Todos, tarde o temprano 
atentamos contra los Diez Mandamientos 
en nuestra vida bien sea olvidándonos de 
Dios; no rezando; siendo envidiosos; 
mintiendo, pensando mal; no perdonando... 
Los fariseos y los escribas tenían muy clara 
la sentencia del pecado realizado: «La ley 
de Moisés nos manda apedrear a las 
adúlteras; tú ¿qué dices?» (Jn 8, 5). Y 
Jesús ante su insistencia les dice: «El que 
esté sin pecado, que tire la primera 
piedra» (Jn 8, 7). 
Muchos se dan la oportunidad de 
convertirse y cambiar de vida ante las 
experiencias y momentos difíciles en su  
vida. Se levantan ante la caída, se ponen 
en presencia de Dios, reconocen sus 
pecados y sus faltas y siguen dando vida y  
testimonio de lo importante que es Dios 
para ellos. A ti, que eres uno de ellos y has 
apostado por la Vida, y Vida en Dios, el 
mismo Jesús te sigue diciendo: «Tampoco 
yo te condeno. Anda, y en adelante no 
peques más» (Jn 8, 11) 
 
 

MEDJUGORJE 
Últimas plazas para la peregrinación a 
Medjugorje del 11 al 15 de Septiembre !! 
Y también del 2 al 6 de Octubre, salidas 
desde Madrid y Granada.   
Información, Santiago Fusté, 609-219 660 
Comuniones repartidas, diariamente, en 
Junio:          6.200; 186.000 al mes. 
Sacerdotes concelebrantes al día en 
Junio:             137;   4.121 al mes 
 
 


