
Noticias        

 

 CURSO PASTORAL 2017-

2018. Ha arrancado con el 

primer Consejo parroquial el 

día 23 de septiembre, 

participando representantes de 

los grupos, y realizando la 

programación del curso que 

será publicada y distribuida 

a todos los parroquianos 

proximamente.  
 
 

OBJETIVO PARROQUIAL PARA EL CURSO 2017-2018. 
Arriésgate a vivir con intensidad la vocación a la que Dios nos llama a 
cada uno, arriésgate a anunciar el evangelio a todos, los de dentro y los 
de fuera, arriésgate a la acogida y el perdón, a través del 
discernimiento, el compromiso y el encuentro con los demás, y así dar 
pasos hacia la plenitud de la alegría a la que todos estamos llamados. 

 

CONVIVENCIA DE NUESTROS CATEQUISTAS. Para programar el 
curso se reúnen este fin de semana en Los Negrales. Oramos por ellos. 

JUEVES EUCARÍSTICO. El jueves, día 5 de octubre, se inicia la adoración 
continua al Señor desde las 9,30 a las 13,30 y de las 17,00 a las 19,30 todos 
los jueves del año. Los dispuestos a pasar un rato con el Señor, pueden dar su 
nombre a Mari Paz o Nati. 

VIª SEMANA MISIONERA. Con el lema "Danos un corazón misionero", la 
celebraremos del 9 al 15 de octubre, con el siguiente programa. VIERNES 6: 
Película “Poveda”. LUNES 9: Hna. Celia Macho (Uganda). MARTES 10: D. 
Luis Miguel, sacerdote diocesano. (Tailandia). MIÉRCOLES 11: A las 20:00 
Vigilia Misionera Vocacional. JUEVES 12: Misa de N. Sra del Pilar. A las 13,00 
Fiesta multicultural. Compartimos aperitivo y experiencias. VIERNES 13: 20:00 
Testimonio cristiano: Coloquio con religiosos agustinos. SÁBADO 14. Ignacio 
Sotoca y Sara Valdepeñas (Delegación de Misiones). DOMINGO 15: A las 
12,00 Clausura de la Semana Misionera. Eucaristía presidida por el Delegado 
de Misiones de la Archidiócesis de Madrid D. José María Calderón.  
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OBRAS SON AMORES 

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Y cuando el 
malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él 
mismo salva su vida. Tanto el profeta Ezequiel, en la primera lectura, como el 
mismo Jesús, en el evangelio de este domingo, dicen desde distintos puntos de 
vista, la misma idea: Dios no condena a nadie caprichosamente, es cada 
persona, libre e individualmente, la que se convierte al Señor y se deja salvar por 
él. No echemos la culpa a Dios de nuestros males o sufrimientos, tanto físicos 
como morales, cada uno de nosotros es responsable de su propia vida. Dios 
quiere que todos nos salvemos, sólo si nosotros, con nuestro comportamiento, no 
aceptamos la voluntad de Dios, Dios no podrá salvarnos contra nuestra propia 
voluntad.  

A los líderes religiosos, que cuestionaban el origen de su poder, movidos por la 
envidia y el fanatismo, Jesús les cuenta la "parábola de los dos hijos". La 
conclusión es que ellos, los jefes religiosos judíos son como el segundo hijo que 
dijo "Voy, señor", pero no fue. Son unos palabreros que dicen y no hacen. Es 
decir, unos hipócritas incapaces de corroborar con los hechos lo que dicen con 
las palabras. En ellos no hay ni una palabra mala, ni una buena acción. Y ya dice 
el refrán: "Obras son amores y no buenas razones". Los publicanos y las 
prostitutas les precederán en el reino de los cielos, porque creyeron. Ya lo había 
anunciado el profeta Ezequiel: Dios acoge al pecador que "se convierte de la 
maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia", porque, como dice el salmo, 
su ternura y misericordia son eternas. Y todo porque el Señor es bueno y enseña 
su camino a los humildes. El peor pecado es el orgullo y la hipocresía. 

¡Cómo es importante predicar con el ejemplo, y ante todo tener un corazón 
humilde como nos recuerda San Pablo hoy! Si lo hacemos así, germinarán en 
nosotros todas las virtudes que han de adornar a un cristiano: entrañas 
comprensivas, unanimidad, un mismo amor y un mismo sentir, desprendimiento 
de los propios intereses. Nos dice san Agustín que notaremos si avanzamos en la 
virtud en la medida en que damos prioridad a las cosas comunes y de nuestro 
prójimo antes que a las nuestras. Es decir, daremos nuestro mejor testimonio de 
vida si pasamos de los labios al corazón y de éste a las obras. 



 

 

EZEQUIEL 18, 25-28 
Así dice el Señor: Comentáis: "No es justo el proceder del Señor". Escuchad, 

casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es 

injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, 

muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la 

maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si 

recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 

morirá. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna 

 
FILIPENSES 2, 1-11 
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos 

une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: 

manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No 

obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y 

considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros 

intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los 

sentimientos propios de Cristo Jesús.  Él, a pesar de su condición divina, no 

hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y 

tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando 

como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y 

una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el 

"Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 

doble en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo y toda lengua proclame: 

“Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”.  

 
MATEO 21, 28-32 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. 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 creísteis.  

« UN MISMO AMOR, UN MISMO ESPÍRITU » 

 (Flp 2, 1-11:2) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 103.4) 

«Pensad en la unidad, hermanos míos, y ved que, si os agrada una multitud, 

es por la unidad que existe en ella. ¡Ved cuántos sois vosotros, a Dios 

gracias! ¿Quién podría gobernaros si no gustaseis una sola y misma cosa? 

¿De dónde proviene esta calma en una multitud tan grande? Si hay unidad, 

hay pueblo; sin ella, una turbamulta. Pues ¿qué es una turbamulta sino una 

multitud turbada? Escuchad al Apóstol: […] Sed unánimes, tened un 

mismo sentimiento; nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria (Flp 

2,2.3). Y el Señor ruega al Padre por los suyos: Para que todos sean uno 

como nosotros somos uno (Jn 17,22). Lo mismo se lee en los Hechos de los 

Apóstoles: La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y 

un alma sola (Hch 4,32). Por tanto, engrandeced al Señor conmigo y 

ensalcemos su nombre todos juntos. Una sola cosa es necesaria: aquella 

unidad celeste, la unidad por la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 

una sola cosa». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 2 
Santos Ángeles Custodios 

Zac 8, 1-8 

Salmo: 101 

Mt 18, 1-5. 10 

“El Señor reconstruyó Sión, y 
apareció en su gloria” 

Martes 3 
 

Zac 8, 20-23 

Salmo: 86 

Lc 9, 51-56 

 
“Dios está con nosotros" 

Miércoles 4 
San Francisco de Asís 

Neh 2, 1-8 

Salmo: 136 

Lc 9, 57-62 

“Que se me pegue la lengua al 

paladar si no me acuerdo de ti” 

Jueves 5 
Témporas de acción de 

gracias y de petición 

Dt 8, 7-18 

Salmo: 1 Crón 29. 10-12 

2 Cor 5, 17-21 

Mt 7, 7-11 

 
“Tú eres Señor del universo” 

Viernes 6 
 

Bar 1, 15-22 

Salmo: 78 

Lc 10, 13-16 

“Por el honor de tu nombre, 
Señor, líbranos” 

Sábado 7 
Bienaventurada Virgen  

María del Rosario 

Bar 4, 5-12. 27-29 

Salmo: 68 

Lc 10, 17-24 

 

“El Señor escucha a sus pobres” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


