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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. 
 

� Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 
 

� Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. 
 

� El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. 
 
 

 

 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 vi-
da. Si recapacita y se convierte de los delitos cometi-
dos, ciertamente vivirá y no morirá.>> 

  

 Hermanos: 
 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: mante-
neos 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 su-
periores a los demás. No os encerréis en vuestros in-
tereses, 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 nom-
bre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tie-
rra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo 
es Señor, para gloria de Dios Padre. 

– ALELUYA !  MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ  
-DICE EL SEÑOR-, Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN. 

     SALMO 24 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 21, 28-32 
   

E n 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. El 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 enseñán-
doos 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. >> 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 18, 25-28 � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 1-11 � 

¿Quién  

de los dos  

hizo lo que  

quería  

el padre?  



 

NNNN    
o voy, señor. Y luego fue... Se nota cuando, nuestras palabras son eso: buenos deseos. Y por el contrario, a veces los silencios 
hacen y dicen mucho. Hoy con el evangelio en la mano nos damos cuenta de que nuestro “sí” no siempre es sincero ni creíble. 

Dios nos hace libres, y desde esa libertad, estamos llamados a cooperar con El. Conoce de antemano los sentimientos más profundos 
de nuestros corazones. Sabe, perfectamente, cuando nuestros labios emiten sonidos que en nada reflejan nuestro pensamiento. Pero, 
Dios, ahí está: aguarda, espera, confía una y otra vez en el ser humano. ¿Por qué? ¡Nos quiere libres y libremente desea que le ame-
mos!  
 Cuántas familias dicen un “sí” al Bautismo; se comprometen ante Dios y ante la Iglesia a educar en cristiano a sus hijos; luego no van 
en esa dirección adecuada y resulta ser un “no”, olvidando cultivar la viña de la fe. Cuántos matrimonios delante del altar, prometen fide-
lidad en lo bueno y en lo malo. Llegan las dificultades y el egoísmo o la presión del ambiente convierten todo eso en un “no”. Dejan de 
cultivar la viña del amor. Muchas veces decimos amar a Dios sobre todo; nos comprometemos a un cambio de vida…..pero luego, nues-
tra vida cristiana, se diluye en medio del océano del mundo. Se diluye no como sal…sino como algo insípido. ¿En cuál de los hijos nos 
vemos representados?¿Llevamos a la práctica aquello que prometemos?  
 Demos gracias a Dios porque nos sigue llamando. No nos conformemos con los “mínimos” de nuestra fe. Además de la misa domini-
cal, como cristianos, estamos llamados a trabajar un poco más nuestra viña personal. No podemos decir “sí” al Señor y, luego, marchar-
nos por otros derroteros totalmente distintos al Evangelio. Digamos “sí” a Jesús con todas las consecuencias. No olvidemos que el movi-
miento se demuestra andando y que la fe cuando se trabaja…produce más fe. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Juan de Dukla 
29 de septiembre 

 Nació el año 1414 en Dukla (Polonia). 
Después de una breve experiencia de vida 
eremítica, ingresó en la Custodia de los 
Frailes Menores de Rusia.  
 Ordenado sacerdote, se dedicó a la predi-
cación y al servicio pastoral en los territorios 
de las actuales repúblicas de Ucrania, Mol-
davia y Bielorrusia. Fue guardián de varios 
conventos.  
 Perdió la vista varios años antes de morir. 
Falleció el 29 de septiembre de 1484 en 
Leópoli (Ucrania), recitando los salmos pe-
nitenciales con sus hermanos. Tras su 
muerte, su fama de santidad se convirtió 
muy pronto en culto público en toda la re-
gión. Proclamado compatrono del reino de 
Polonia y del gran ducado de Lituania en 
1739, fue canonizado en 1997.  

 

Señor, quiero decirte un Sí sincero cada día: 
 Que sea la verdad de mi vida, 
 y nunca la falsedad y la hipocresía. 
Quiero rebosar de la paz que tu nos das 
 y ofrecérsela a los que caminan a mi lado. 
Quiero desterrar el mal que me aparta de Ti 
 y aferrarme a los valores de tu reino. 
Quiero ser consciente de mis posibilidades, 
 pero sin olvidar que son un regalo tuyo. 
Que mi Sí de cada día sea, Señor: 
 Darte lo poco o mucho de mi persona, 
 la verdad de mi existencia, 
 la sinceridad de mis palabras, 
 la bondad de mi corazón. 
¿Aceptas mi “sí”, Señor? 
 Ayúdame a pronunciarlo, a que sea auténtico 
 y que nunca me olvide de llevarlo a la práctica. 
Amén. 

ORACIÓN    

 
Como cada año, al comenzar el curso, se forman 
los grupos parroquiales: 
- Catequesis para todos los niveles,  
- Voluntarios para: 
  - el Grupo de Cáritas, 
  - Grupo de Liturgia  
    (lectores, cantores,…),  
  - Pastoral de la Salud,  
  - Pastoral Penitenciaria, etc. 
 
Tú también puedes participar.  
Ponte en contacto con tu párroco. 
 
Norma Diocesana:  
Las catequesis preparatorias a los sacramentos se 
hacen en la parroquia donde se tenga el domicilio. 

  CURSO PASTORAL 2014-2015    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 29: Juan 1, 47-51.   
Verán a los ángeles de Dios subir y bajar 

sobre el Hijo del hombre.     
 

���� Martes 30: Lucas 9, 51-56.  
Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
 

���� Miércoles 1:  Lucas 9, 57-62.   
Te seguiré adonde vayas.   
 

���� Jueves 2: Mateo 18, 1-5. 10.  
Sus ángeles están viendo siempre en el cielo 

 el rostro de mi Padre celestial.       
 

���� Viernes 3: Lucas 10, 13-16.  
Quien me rechaza a mí,  

rechaza al que me ha enviado.     
 

���� Sábado 4: Lucas 10, 17-24 .   
Estén alegres porque vuestros nombres 

 están inscritos en el cielo. 

Octubre 

Mes del Santo Rosario 

En esta parroquia se reza el Santo 
Rosario: 
Los días laborales a las 7 de la tarde. 
Sábados y domingos a las 6. 


