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DOMINGO 20 de septiembre DE 2020
domingo XXV del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 55, 6-9
Sal.: 144
2ª lectura: Filipenses 1, 20c-24. 27a
Evangelio: Mateo 20, 1-16
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El 
Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, 
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también 
vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo 
hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y 
encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día 
entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les 
dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la 
viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y acabando por los primeros." Vinieron los 
del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los 
primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un 
denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: 
"Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a 
nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él 
replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis 
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos 
serán los primeros y los primeros los últimos.»



comentario al evangelio
 Querida Familia:
 El Evangelio de este domingo nos lleva a la raíz de nuestra Fe: la 
VOCACIÓN. Somos llamados y por ello, la amistad con el Señor no tiene 
como punto de partida nuestra decisión de ser cristianos sino Su elección 
personal: Jesús es el primero que ha pasado a nuestro lado, se ha fijado 
en ti y en mí y nos ha invitado a su seguimiento con un Amor sin límite. 
Profundicemos un poco en esto porque así entenderemos el mensaje del 
Evangelio de hoy. 
 TODO ES GRACIA. Desde una mentalidad centrada en el mérito, 
en el YO, en las propias obras, no podemos entender ni enterarnos de 
verdad lo que significa la Fe, y menos todavía el vivirla con alegría y 
agradecimiento. Es Jesús quien ha dado el paso inicial de acercarse a 
nuestra vida, en el lugar y el momento oportuno para encontrarse con 
nosotros. Desde el Bautismo hasta el día de hoy, es Dios mismo quien se 
pone en nuestro camino, se aproxima, se hace Compañero Inseparable 
para ofrecernos Su amistad que da una Vida en plenitud. Esta cercanía de 
Jesús no depende de nuestras cualidades, buenas obras o capacidades 
sino que es un puro Don de Dios, que se nos regala por la sola razón de su 
Amor gratuito e incondicional por cada uno de nosotros. 
 Es entonces y sólo entonces cuando la Fe se convierte en un 
descanso, una fiesta en el corazón del que brota la paz y las ganas de 
celebrar a Cristo como lo mejor que nos ha pasado y nos pasa en nuestra 
vida. Así, la Eucaristía se convierte en una necesidad y no una obligación, 
brota el deseo de pedir perdón en el Sacramento de la Reconciliación, 
surge el hambre y la sed de buscar el momento íntimo de la oración, nos 
sentimos parte de una Iglesia a la que amamos como miembros de una 
misma Familia, servir a los demás es más un regalo que un sacrificio. 
TODO ES GRACIA. Para el creyente que recibe a Jesús como un Don, no 
tiene mejor premio y recompensa que la Vida que recibe de su Señor 
cada día. 
 Volver a la gratuidad es el mejor camino para regenerar nuestra 
Fe y la relación entre los hijos de Dios, alejando disputas, rivalidades y 
egoísmos; existimos para ser amados y amar en la belleza que el amor 
tiene en sí mismo. 
 ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!
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23 septiembre: Festividad de San Pío de Pietralcina (padre Pío): 
COMIENZAN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA VIDA DIARIA. Los 
apuntados recibirán cada día en su whatsapp personal el material 
diario para la oración. Rezamos por los frutos de estos días de 
encuentro con el Señor.
   A las 17:30 en el Templo encuentro de niños 
para las primeras comuniones con sus padres y madres.

24 septiembre: Festividad de Nuestra Señora de la Merced. A 
las 20:30 Hora Santa en la que serán enviados los agentes de pastoral 
de nuestra Familia parroquial.

26 septiembre:  Eucaristía de inicio de curso para jóvenes a las 
13:00.

Colaboraciones económicas extraordinarias de Santa Eugenia:
- 1000 euros mensuales que se envían a Cáritas Vicaría desde el mes 
de junio, con una aportación excepcional de otros 2000 euros de 
ayuda a las actividades juveniles de Cáritas Vicaría. 

- 3000 euros enviados al Seminario Conciliar de Madrid (ya que no se 
pudo hacer la colecta del día del Seminario en la festividad de San 
José).

- 1000 euros en favor de Tierra Santa (colecta extraordinaria del 
Viernes Santo aplazada al domingo 13 de septiembre). 

¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ENORME GENEROSIDAD EN 
ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES!


