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DOMINGO 27 de septiembre DE 2020
domingo XXVI del tiempo ordinario

1ª lectura: Ezequiel 18, 25-28
Sal.: 24, 4bc-5. 6-7. 8-9
2ª lectura: Filipenses 2, 1-11
Evangelio: 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.»



carta del equipo sacerdotal
Querida Familia:
 Tradicionalmente el mes de octubre es celebrado en la Iglesia 
como un tiempo especialmente dedicado a María, con motivo de la 
festividad de Nuestra Señora del Rosario (día 7) y otras celebraciones 
importantes de nuestra Madre. 
 Conscientes de las dificultades que estamos viviendo en nuestro 
mundo, el Espíritu de Dios nos conduce a buscarla cada vez más; así 
enseñó también a los apóstoles en los momentos duros en el 
seguimiento de Jesús 
 Ella, Madre preciosa, nos acoge y siembra en nuestros corazones 
la santa esperanza de que Dios nos ama, está con nosotros y cumplirá 
sus promesas: el Amor de Dios siempre vence. 
 Donde está María, como en las Bodas de Caná, las vasijas vacías 
se llenan de nuevo con el vino de la paz y del gozo del Espíritu, trayendo 
el ánimo a los corazones abatidos y regalando el gusto por ser hijos de 
Dios y hermanos de los demás. 
 Donde está María, como en el cenáculo de Jerusalén, las 
incertidumbres y los miedos se transforman en la certeza de la fe, 
haciéndonos testigos de Jesús resucitado y portadores del Espíritu 
Santo que nos enciende en un nuevo ardor para entregar la vida por 
amor. 
 Por ello, os invitamos a vivir intensamente este mes de octubre 
poniendo toda la confianza en el amor de nuestra Madre, para que de su 
mano nos pongamos en el camino de una verdadera conversión a Jesús, 
siendo instrumentos de paz, perdón y de auténtica caridad en la 
reconstrucción de una sociedad según el querer de Dios. 
 Cinco puntos para unirnos en María:
 - Cuidar el Sagrario y la Eucaristía, preparándonos a celebrar de 
verdad la Santa Misa y visitando con frecuencia a Jesús Sacramentado. Y 
si no fuera posible, hacer cada día la Comunión Espiritual dedicando un 
momento para adorar al Señor con el corazón, recordando que Él está 
en el Sagrario con un amor sin límite. 
 - Hacer un buen examen de conciencia y celebrar el Sacramento 
del Perdón: momento importante para dejarnos iluminar, curar y 
renovar nuestra vida según Dios. 
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30 septiembre: Confesiones y ensayo de comuniones de los 
niños a las 17:30.

3 octubre: Primeras Comuniones a las 11:00 y 13:00.
 Este sábado 3 de octubre, excepcionalmente, la Eucaristía 
parroquial de 10:00 se adelanta a las 9:00, para tener tiempo para 
preparar la celebración de las Comuniones.

4 octubre: Comienza la Eucaristía de 11:30.

 - Vivir la caridad, especialmente con los más necesitados. Lo 
importante es decidirnos por hacer realidad con palabras y obras 

que los demás son hermanos y no extraños. A veces lo más valioso 
puede ser sonreír, evitar hablar mal de los demás, dar mi tiempo en 
una llama telefónica a alguien que está solo o simplemente tener 
paciencia cuando algo  incomoda. El amor se expresa en pequeños 
gestos que hacen más agradable la vida de los demás. 

 - El rezo diario del Rosario, oración sencilla y con un poder 
muy grande para traer sobre nosotros la Bendición de Dios. Y si 
podéis rezarlo en familia, todavía mejor. 

 - Preparar el “rincón de María” en cada casa, poniendo una 
imagen de nuestra Madre y decorándolo especialmente, para que Ella 
bendiga nuestros hogares y nuestras familias. Ese lugar se puede 
convertir en un espacio de encuentro bonito con los seres queridos, 
para rezar y compartir de lo que llevamos en el corazón.

 Seguros en el Amor de Dios y en la compañía y protección de 
nuestra Madre, os queremos y os bendecimos: 

Rubén, Benedict y Pepe


