
 

 

CATEQUESIS DE INFANCIA: “Los grupos de catequesis 
que denominamos infantil ya está en marcha. Ahora nos 
queda que se acerquen los de post comunión, y los que 
busquen talleres de oración un día a la semana”. 
 
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 28 de 
Septiembre , todos los jueves durante el curso, de las 19 
a las 20 h . tendrá lugar la adoración de Jesús Eucaristía a 
través de la Exposición del Santísimo , en el templo 
parroquial. 
 
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO.  En el 
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes 
en el templo el Santo Rosario. Inicio el martes 3 de 
octubre a las 19:15 h. 
 
 
III JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE. 
En este tercer año las entidades y organizaciones de 
inspiración cristiana, seguimos adelante con este 
compromiso, junto a otras Organizaciones, Movimientos y 
Entidades.  Vigilia de Oración en la Catedral de la 
Almudena 6 de octubre a las 22:00h y el 7 de Octubre a 
las 19:30h Acto público, plaza de la Ópera. 
 
 
PLAN DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS CURSO 
2017-2018. Los miércoles del año de 14:30 a 20:30hs . 
Más información en Arzobispado de Madrid, C/ Bailén, 8. 
- Peregrinación a Lourdes del 11 al 15 de Octubre : La 

Hospitalidad. 
 
 
COMIENZO DEL TERCER AÑO DEL PLAN DE 
EVANGELIZACIÓN.  A partir del mes de octubre se inician 
los trabajos del presente curso. Les invitamos al acto de 
lanzamiento de este tercer año de trabajo, con la 
presencia de nuestro cardenal-arzobispo D. Carlos Osoro, 
en la Vicaría II, el 26 de Octubre.   
 

 
 

 
¿QUIÉN HIZO LA VOLUNTAD DEL PADRE? 

Jesús distingue dos tipos de hijos: los que se consideran verdaderos 
israelitas y los que los jefes religiosos consideran pecadores. Recordemos 
que ser hijo significaba hacer en todo la voluntad del padre.  “¿Quién hizo 
la voluntad del padre?” quiere decir “¿quién es verdadero Hijo?” Jesús se 
enfrenta a los jefes religiosos, como respuesta a la oposición que ellos le 
han manifestado. Los fariseos no tenían nada de qué arrepentirse, eran 
perfectos, porque decían “sí” a todos los mandamientos, consideraban que 
tenían derecho al favor de Dios. Jesús deja clara la voluntad de Dios, y 
quién la cumple. Pero Jesús da a entender que tanto los unos como los 
otros, son hijos. “Los recaudadores y las prostitutas os llevan la delantera 
en el Reino”, es una de las frases más hirientes que pudo decir Jesús a los 
jefes religiosos. Eran las dos clases de personas más denigradas por las 
instancias religiosas. Jesús sabía muy bien lo que decía.  
 
Lo que pretende el relato es advertir sobre el engaño en que puede caer el 
que interprete superficialmente la situación del que dice “sí” y no va; y del 
que dice “no” pero va. La simplicidad del relato esconde una enseñanza 
fundamental: los hechos son lo importante, y  las palabras sirven de muy 
poco. El evangelio no nos invita a decir primero no y después sí. El ideal 
sería decir sí y hacer; pero lo maravilloso del mensaje está precisamente 
ahí: Dios comprende nuestra limitación y admite la posibilidad de 
rectificación, después de “recapacitar”. Nuestras actitudes religiosas son 
incoherentes. Desde el bautismo decimos “sí voy”, pero nos quedamos 
siempre en donde estamos.  Se nos llena la boca proclamando que somos 
cristianos, pero hay muchos que sin serlo, cumplen el evangelio mucho 
mejor que nosotros. El fariseísmo se ha convertido en moneda corriente 
entre nosotros. Hay un refrán que lo expresa muy bien: “Una cosa es 
predicar y otra dar trigo”. [FrM.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE 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 24: RECUERDA, SEÑOR, QUE TU MISERICORDIA ES 
ETERNA. 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
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. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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 (Serm. 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 

 
Martes, 3 
San Francisco de Borja  

 

 
Zac 8, 20-23 
Salmo: 86 
Lc 9, 51-56 

 
Miércoles, 4 
San Francisco de Asis 

 

 
Neh 2, 1-8 
Salmo: 136 
Lc 9, 57-62 

 
Jueves, 5 
Témporas de Acción de 
Gracias y de Petición 

 

 
Dt 8, 7-18 
Salmo:1Crón29; 
2Crón5 
Mt 7, 7-11 

 
Viernes, 6 
San Bruno 

 

 
Bar 1, 15-22 
Salmo: 78 
Lc 10, 13-16 

 
Sábado, 7 
Bienaventurada Virgen 
María del Rosario  

 
Bar 4, 5-12. 27-29 
Salmo: 68 
Lc 10, 17-24 


