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VIDA   PARROQUIAL
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Año XXVII - Nº 667 - Domingos, 27 de septiembre y 4 de octubre de 2020.

VIDA   PARROQUIAL

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo Ordinario -  1 de junio al 28 de noviembre

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en CaixaBank
Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

"Mi vocación es el amor"

VISITA DEL P. PROVINCIAL
El P. Antonio Ángel, nuevo Superior
Provincial de los Carmelitas Descalzos, de
la Provincia Ibérica de Santa Teresa de
Jesús, hizo su primera visita a nuestra
comunidad para conocernos y darse a
conocer, y ofreciéndose para lo que hiciera
falta. La comunidad agradece su presencia
entre nosotros.

COLECTA TIERRA SANTA
El domingo 13 de diciembre la colecta que
hicimos a favor de Tierra Santa fue de 446,48
euros.

PRIMERAS COMUNIONES
Un grupo de 46 niños y niñas de primera
comunión se están preparando durante esta
segunda quincena de septiembre para
recibir su primera comunión, que será los
días 3,4,10 y 11 de octubre, en la capilla del
colegio de La Salle, por encontrarse nuestra
iglesia en obras.

BAUTISMO

Lo recibió: Richel Fernández Morffi

Felicidades a los padres y padrinos por tan
bonito acontecimiento.

REUNIÓN INFORMATIVA OBRAS
El pasado viernes, día 18 de septiembre, se
tuvo una asamblea parroquial  par a
informar del proceso actual de las obras de
rehabilitación de las vigas del techo de la
iglesia. Agradecemos la presencia de D.
Javier, arquitecto y de Dª Fátima, arquitecto
técnico.

En los capítulos doce y trece de la primera carta a los Corintios, encontré
esta consoladora exhortación: Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy
a mostrar un camino excepcional. El Apóstol, en efecto, hace notar cómo los
mayores dones sin la caridad no son nada y cómo esta misma caridad es el
mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la
tranquilidad.

Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, entendí que la Iglesia tiene
un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo
no falta el más necesario y noble de ellos: entendí que la Iglesia tiene un corazón
y que este corazón está ardiendo en amor. Entendí que sólo el amor es el que
impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia y que, si faltase este amor, ni los
apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre.
Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las
vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en
una palabra, que el amor es eterno.

Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé: "Oh Jesús, amor
mío, por fin he encontrado mi vocación: mi vocación es el amor. Sí, he hallado
mi propio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío.
En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor; de este modo lo seré
todo, y mi deseo se verá colmado".

Santa Teresa del Niño Jesús
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Ahora se está trabajando a buen ritmo en la
cubierta de la iglesia. Pronto esperamos
terminar este capítulo. Una vez más,
gracias.
Recaudado en septiembre: 1.200 euros.

TRIDUO A SANTA TERESITA
Los días 29, 30 y 1 tendremos
un triduo en su honor para dar
gracias a Dios por este rega-
lo de tener a santa Teresita
en nuestra familia, y en la
iglesia de Dios.

Será a las 18.30 de la tarde.

FECHAS A TENER EN CUENTA

OCTUBRE

Día 1, jueves. Santa Teresa del Niño Jesús.

Día 2, viernes. Santos Ángeles Custodios.

Día 3, sábado. Primeras Comuniones.

                                 Colegio La Salle 11:30 h.

Día 4, domingo. XXVII Tiempo Ordinario
(San Francisco de Asís).

Primera Comuniones.

Colegio La Salle 11:30 h.

Día 5, lunes. Témporas de acción de gracias
y de petición.

Día7, miércoles. Ntra. Sra. La Virgen del
Rosario.

Día 10, sábado. Primeras Comuniones.

Colegio La Salle 11:30 h.

Día 11, domingo. XXVIII Tiempo Ordinario.

En este momento de pandemia mundial oramos por los enfermos y por los que sufren … y por
todos los que sentimos miedo y ansiedad: Oramos unos por otros, para que podamos: ser
precavidos sin estar paralizados; ejercer la responsabilidad social y pensar en los más débiles
y vulnerables; encontrar formas creativas de conectarnos, mostrar cuidado y compartir
compasión; idear formas de ayudar a quienes se verán más gravemente afectados por las
medidas adoptadas para abordar la crisis; y escuchar y aprender de esta experiencia. Con
confianza, ¡clamamos al Dios de la Vida y la Esperanza por misericordia y curación…!



L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  A)

Domingo, 27 de septiembre de 2020 (XXVI Domingo ordinario) Domingo, 4 de octubre de 2020 (XXVII Domingo ordinario)

Primera lectura, Is 5, 1-7.
La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel.

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado.
La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y
esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por
favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué,
esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña:
quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la
podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella.

La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó
de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos.

Salmo 79: "La viña del Señor es la casa de Israel."

Segunda lectura, Fl 4, 6-9.
Poned esto por obra.

Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es ver-
dadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que
aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros.

Evangelio, Mt 21, 33-43.
Arrendará la viña a otros labradores.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: «Escuchad otra
parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar,
construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo
de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían.
Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrea-
ron.

Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les
mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo.” Pero los labradores, al ver al hijo, se dije-
ron: “Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia.” Y, agarrándolo, lo
empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con
aquellos labradores?»

Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores,
que le entreguen los frutos a sus tiempos.» Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura:
“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente”? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará
a un pueblo que produzca sus frutos.»

Primera lectura, Ez 18, 25-28.
Cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida.

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 recapa-
cita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.»

Salmo 24: "Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna."

Segunda lectura, Fl 2, 1-11.
Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.

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 humil-
dad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino bus-
cad 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.

Evangelio, Mt 21, 28-32.
Recapacitó y fue.

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 voso-
tros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cam-
bio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver
esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»


