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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.244 

R/. Recuerda, Señor, tu ternura.  
 

V/. 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. R/.  
 

V/. 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. R/.  
 

V/.  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. R/.   

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.  

H 
ERMANOS:  

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,           
considerando por la humildad a los demás superiores a 
vosotros.  No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás. Tened entre       
vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ -DICE EL SEÑOR-,  

Y YO LAS CONOZCO, Y ELLAS ME SIGUEN. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9 (R/.:6a)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

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 se 
arrepintió y fue.  
 Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le     
contestó: "Voy, señor". Pero no fue. ¿Quién de los dos 
cumplió la   voluntad de su padre?».  
 Contestaron: «El primero».  
 Jesús les dijo: «En verdad os digo que los             
publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros 
en el 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 os arrepentisteis ni 
le creísteis» .  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 18,25-28   

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2, 1-11   

Lectura de la profecía de Ezequiel.  

E 
STO dice el Señor:  
«Insistís: "No es justo el proceder del Señor".  

 Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder? 
¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto?  
 Cuando el inocente se aparta de su inocencia,        
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 
salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los 
delitos cometidos,  ciertamente vivirá y no morirá».  

EVANGELIO: Mateo 21,28-32  

✠ 



 

L os publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. El evangelio de hoy hay 
que situarlo hacia el final de la vida y misión de Jesús.  

 El Maestro, Jesús de Nazaret, ha llegado a Jerusalén donde va a entregar su vida clavado en la cruz. Ha sido 
aclamado cuando entraba en Jerusalén. Se ha acercado al Templo y ha expulsado a los vendedores. Ha curado a 
ciegos y cojos. Se ha enfrentado con escribas, fariseos y saduceos que buscan la forma de terminar con él. Los 
saduceos era el partido de la clase sacerdotal y la nobleza. Formaban parte del Sanedrín que era el Consejo   
político que gobernaba la región de Judá. Fueron responsables de la muerte de Jesús. 
 Tan grave era la situación, que Jesús se aleja un poco de Jerusalén y se va a  Betania, pequeña población a    
escasos 3 km de Jerusalén, y allí los acoge en su casa Lázaro, Marta y María, tres hermanos que eran muy    
amigos de Jesús.  Con esta parábola, Jesús recrimina a los fariseos y Saduceos y demás dirigentes del pueblo 
de Israel su mala actitud. Dios invita a todos a ir a trabajar a su viña, a implantar los valores de reino de Dios. Los 
pecadores se arrepienten de su mala vida y van. Los fariseos, aunque conocen las leyes de Dios y prometen ir, 
no van. No consiste nuestra fe en rezar bonitas oraciones. Dios quiere que realicemos siempre obras buenas.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Guillermo Courtet 
29 de septiembre 

 Nació en Serignan, Francia, en 1590.  
 Ingresa en la Orden de Predicadores, 
en la que profesa y se ordena sacerdo-
te. Marcha a Madrid y se ofrece para ir 
a las misiones de Oriente y embarca en 
1634 para Filipinas. 
 Después de enseñar en la Universi-
dad de Santo Tomás de Aquino, viaja a 
Japón para trabajar apostólicamente. 
 En tiempos de persecución contra los 
cristianos, lo apresan en Okinawa y lo 
llevan a Nagasaki, donde sufre diferen-
tes tormentos con paciencia y fortaleza. 
 Fue condenado a muerte y ejecutado 
en 1637. Canonizado en 1987. 

 

Señor, hazme comprender  
que donde termina mis posibilidades, empiezan las tuyas. 
"No tienen vino", pero sobró vino. 
"No tienen sino dos panes y cinco peces", 
y sobró panes y peces. 
"No podían las mujeres rodar la piedra del sepulcro", 
y la piedra estaba quitada ¡Había resucitado! 
"No conozco varón" dijo María, 
y el Verbo se encarnó en sus entrañas. 
Señor, reconozco que cuando yo digo No Tú me dices Sí. 
"Nada es imposible para Dios", (Lucas 1,37). 
"Todo es posible al que cree", (Marcos 9, 23). 
Reconozco Señor que cuando yo digo: 
No, nunca, imposible... 
Tú me respondes:  
Ya, ahora, soy yo quien lo hago. 
Señor, tú me sorprendes siempre, 
siempre empiezas cuando yo ya no puedo. 
“¿Hay algo difícil para Dios?”  

 

ORACIÓN    
 

 ¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en Jesús?:    
Buscar y salvar lo que está perdido. Y nosotros, cuando    
rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios tenga éxito, que 
se cumpla su plan universal de salvación, primero en cada 
uno de nosotros y luego en todo el mundo. ¿Habéis pensado 
lo que significa que Dios me busque? Cada uno de nosotros 
puede decir: «Pero ¿Dios me busca?». «Sí, ¡Te busca!» «Me 
busca».  
 Dios está cerca de cada uno de nosotros con su amor, 
para llevarnos de la mano a la salvación. ¡Cuánto amor hay 
detrás de todo ello! Así, rezando «hágase tu voluntad», no 
estamos invitados a bajar servilmente la cabeza, como si  
fuéramos esclavos. ¡No! Dios nos quiere libres; y es su amor 
el que nos libera. El Padre Nuestro es, de hecho, la oración 
de los hijos, no de los esclavos; sino de los hijos que         
conocen el corazón de su padre y están seguros de su plan 
de amor. ¡Ay de nosotros si, al pronunciar estas palabras, 
nos encogiéramos de hombros y nos rindiéramos ante un 
destino que nos repugna y que no conseguimos cambiar! Al 
contrario, es una oración llena de ardiente confianza en Dios 
que quiere el bien para nosotros, la vida, la salvación.    
        (Audiencia del 20-3-2019) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 28:  Lucas 9, 46-50.   
El más pequeño de ustedes  
es el más importante.     
 

 Martes 29: SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Juan 1, 47-51. Tú eres el Hijo de Dios,  

tú eres el Rey de Israel. 
 

 Miércoles 30:  Lucas 9, 57-62.   
Te seguiré adondequiera que vayas.   
 

 Jueves 1:  Lucas 10, 1-12.  
Descansará sobre ellos la paz de ustedes.       
 

 Viernes 2:  Mateo 18, 1-5. 10.  
Sus ángeles están viendo siempre  
en los cielos el rostro de mi Padre celestial.     
 

 Sábado 3:  Lucas 10, 17-24.     
Estén alegres porque sus nombres  
están inscritos en el cielo. 
 


