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Lectura del santo evangelio según san Mateo (21, 28-32) 

   En aquel 
tiempo, dijo 
Jesús a los 
sumos sa-
cerdotes y 
a los ancia-
nos del 
pueblo: 
«¿Qué os 
parece? Un 
hombre te-
nía dos hi-
jos. Se 
acercó al 

primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le contestó: 
"No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo 
y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién 
de los dos hizo lo que quería el padre?»  
Contestaron: «El primero.»  
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 
llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino 
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le 
creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, 
aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creís-
teis.»                                                         

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 



     La parábola es una de las más claras y simples. Sin embargo,  no 
está dirigida a los niños, sino a los sumos sacerdotes y ancianos del 
pueblo, que lo acosan cuando se acerca al templo. 

          Según el relato un padre pide a dos de sus hijos que vayan a tra-
bajar  a su viña.  El primero responde bruscamente “no quiero”, pero no 
se olvida de las palabras del padre y va a trabajar. El segundo reacciona 
con una disponibilidad admirable: “por supuesto que voy”, pero todo que-
da en palabras. 

          El mensaje de la palabra es claro. También los dirigentes que es-
cuchan a Jesús están de acuerdo. Ante Dios, lo importante no es hablar, 
sino hacer. 

          Lo sorprendente es la aplicación de Jesús. Sus palabras no pue-
den ser más duras. Solo él tenía esa libertad frente a los dirigentes reli-
giosos: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la de-
lantera en el camino del reino de Dios. 

          Jesús está hablando desde su propia experiencia. Los dirigentes 
religiosos han dicho “si a Dios”. Son los primeros en hablar de él… Pero 
cuándo Jesús los llama a “buscar el reino de Dios”, se cierran a su men-
saje. 

          Los recaudadores y las prostitutas han dicho “no” a Dios. Viven 
fuera de la ley, están excluidos del templo. Sin embargo, cuando Jesús 
les ofrece la amistad de Dios, escuchan su llamada y dan pasos a la 
conversión. 

          En este camino van por delante no quienes hacen solemnes pro-
mesas de fe, sino los que se abren a Jesús dando pasos concretos de 
conversión 

             ¿Qué podía ver Jesús en aquellos hombres y mujeres despre-
ciados por todos?. Tal vez la humillación. Quizá un corazón más abierto 
a Dios y más necesitado de su perdón. Acaso una comprensión y una 
cercanía mayor a los últimos de la sociedad. Tal vez menos orgullo y 
prepotencia que la de los escribas y fariseos. 

   



    La verdadera  voluntad del Padre la hacen aquellos que traducen 
en hechos el evangelio de Jesús y aquellos que se abren con sencillez y 
confianza a su perdón. 

 

          Jesús conoció una sociedad dividida por barreras de separación y 
discriminaciones: “personas puras e impuras”; prójimo al que se debe 
amar y prójimo al que no se debe amar. 

          La actuación de Jesús en esta sociedad resulta tan sorprendente 
que todavía hoy nos resistimos a aceptarla. No toma la postura de los 
fariseos.. Jesús se  acerca precisamente a los más discriminados. Se 
sienta a comer con publicanos.    Se deja besar los pies por una pecado-

r a … L a 
gente lo 
l l a m a 
amigo de 
p e c a d o -
res. Con 
ins is ten-
cia provo-
cativa va 
repitiendo 
que los 
“ ú l t i m o s 
serán los 
primeros” 

y que  los publicanos y las prostitutas van por delante de los escribas”. 

          ¿Quién  sospecha hoy  que los alcohólicos, vagabundos, enfer-
mos del sida y todos los que forman el desecho de la sociedad pueden 
ser ante Dios los primeros? 

          Cuando la sociedad os evita,  Dios se acerca. Cuando nosotros os 
humillamos, él os defiende. Cuando os despreciamos, os acoge. En lo 
más oscuro de vuestra noche no estáis solos. En lo más profundo de 
vuestra humillación no estáis abandonados…Tenéis un lugar privilegiado 
en el corazón de Dios. 



 

 

 

 

 

La solidaridad debería 
ser el idioma del mundo. 
 (anónimo) 

) 

Cuándo vayas subiendo saluda a 
todos. Son los mismos que vas a 
encontrar cuando vayas bajando.  
(Papa Francisco) 

Hay que unirse no para estar jun-
tos, sino para hacer algo juntos.  
(Juan Donoso Cortés). 

) 

Mientras más vacío está el corazón de la 
persona, más necesita objetos para com-
prar, poseer  y consumir.  
(Papa Francisco) 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 
nadar como los peces, pero no hemos apren-
dido el arte de vivir juntos”  
(Martin Luther King) 

Llevadera es la labor cuando 
muchos comparten la fatiga.  
(Homero) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 01: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Mª Isabel Cantalapie-
dra, Mª Isabel Luis Cámara, Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós  

Lunes  02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Tomás
-José de Sancristóbal Samper  

 Martes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Miércoles 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart  

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín  

Viernes  06 Inten Suf. Fundación María Paya Valdés 

Sábado 07 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Crispina de la Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 01 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 02, Martes 03,Miércoles 04 y Viernes 06: 
 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 05: 
 
-19,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 07:  
 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 
 

REUNIÓN CON LOS PADRES 

DE LA CATEQUESIS 

 Lunes día  2  de Octubre  a las 21,30 ho-

ras con los padres de 5º y de 6º curso. 

 Martes día  3 de Octubre a las 21,30 ho-

ras  con los padres de 1º y 2º de  eso. 

 Jueves día 5 de Octubre con los padres 

de 3º  de eso. 

En el Salón Parroquial situado en la Casa 

Abadía. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


El Domingo día 1 de 0ctubre en la Misa de familias 

Envío de Catequistas (fotos archivo) 



Solemne quinario en honor de San Francisco de Asis 

DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2017 

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS 



El verdadero cristiano está 
en contacto con los que su-
fren, recuerda el Papa a reli-
giosos 

VATI-
CANO, 27 
Sep. 17 / 
10:34 am 
(ACI).- 
Estar 
siempre 
en ca-

mino, dejarse sorprender por la mirada del Señor y 
estar en contacto con los que sufren fueron los conse-
jos que ofreció el Papa Francisco a 
la FamiliaVicenciana, también conocidos como vicenti-
nos, en un mensaje con motivo del cuarto centenario 
del carisma. 

El Papa dice qué hacer en 
caso de tener remordi-
mientos de conciencia por 
haber causado mal 

VATICANO, 28 Sep. 17 / 04:01 am (ACI).- El Papa 
Francisco habló del remordimiento de conciencia y de la 
importancia para todo cristiano del Sacramento de la 
Reconciliación, e invitó a los fieles a “decir la verdad 
sobre nuestra vida” y confesar al Señor los pecados 
“para que perdone”.  

Papa Francisco: Así nos ayu-

dan los 3 arcángeles en la lu-

cha contra el demonio 
ATICANO, 29 Sep. 17 / 
04:08 am (ACI).- 
La Iglesia celebra la Fies-
ta de los arcángeles Mi-
guel, Rafael y Gabriel, y 
por eso el Papa Francisco 

explicó en la homilía en la Misa en la Casa Santa Marta 
quiénes son e invitó a dirigirse a ellos cuando se nece-
site ayuda. 

Los ángeles y los fieles “cooperamos conjuntamente al 

diseño de salvación de Dios”, afirmó. “Somos –por así 

decir– ‘hermanos’ en la vocación. Y van delante del 

Señor para servirlo, para alabarlo y también para con-

templar la gloria del rostro del Señor. Los ángeles son 

los grandes contemplativos. Ellos contemplan al Se-

ñor; sirven y contemplan. Pero también, el Señor los 

envía para acompañarnos en el camino de la vida”. 

El Papa asegura que para 
evangelizar hay que cono-
cer bien a la gente y las cul-
turas 

VATI-
CANO, 29 
Sep. 17 / 
06:17 am 
(ACI).- El 
Pontífice 
recordó 
el Jubileo 

de la Misericordia que organizó precisamente este 
dicasterio romano y afirmó que los católicos 
“sintieron fuertemente el don de la de misericor-
dia” y “redescubrieron en particular el Sacramento 
de la Reconciliación, como lugar privilegiado para 
hacer experiencia de la bondad, de la ternura de 
Dios y de su perdón que no conoce límites”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
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http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/

