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OBRAS SON AMORES. "Él le 
contestó: Voy, señor, pero no fue" 
(Mt 21, 30). Prometer es fácil, o 
comprometerse con alguien. A 
veces hasta bajo palabra de honor, 
o incluso bajo juramento. Mientras 

que se trata sólo de hablar, solemos decir que haríamos tal o cual cosa, o 
que nunca haremos esto o aquello. Pero cuando llega la hora de actuar, la 
cosa es muy distinta. Entonces la realidad se impone y se elude el 
sacrificio, se olvidan las promesas o se niegan los compromisos contraídos. 
El Señor nos enseña en esta parábola que lo que en definitiva vale son las 
obras y no las palabras, los hechos y no las promesas. Sería interesante oír 
lo que dijimos en un momento dado cuando llega la hora de actuar. 
Veríamos, con rubor, cuán lejos estaban las palabras de lo que luego 
estaríamos dispuestos a hacer. 
Jesús habla aquí a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel, es 
decir, a lo más selecto de la sociedad de su tiempo, tanto en el plano 
religioso como en el civil. Pensemos, pues así es, que sus palabras nos 
alcanzan también a nosotros, pertenezcamos al nivel social que 
pertenezcamos. En definitiva también nosotros pensamos que basta con 
hablar y prometer, o estamos convencidos, como ellos, de que somos 
mejores que los demás, persuadidos de que no haríamos lo que otros 
hacen. Os aseguro, dice Jesús, que los publicanos y las prostitutas os 
llevan la delantera en el Reino de los cielos. Estas palabras debieron herir 
profundamente a sus oyentes, la élite de Israel. También a nosotros nos 
escuecen. Pero así es... Porque esa pobre gente, tan despreciada, se sabe 
pecadora, y quizá se duela de serlo, aunque siga siéndolo por vicio, o por la 
dificultad que supone dejar esa situación. Y en muchos casos, su dolor y 
pesar les lleva a cambiar de vida, y como la Magdalena llegan a querer con 
locura al Señor, que tanto les ha perdonado. Mientras el que se cree justo, 
o simplemente regular, vive de manera mediocre, sin grandes inquietudes 
por mejorar, amando con languidez y tibieza al Señor.  (Por Antonio García-
Moreno) 
 

A V I S O S 

 

GRACIAS 

Gracias a todas aquellas personas que nos ayudaron a “limpiar” el 
jardín del convento San Alfonso. Pasamos buenos momentos de 
trabajo y fraternidad. 

DESAYUNO SOLIDARIO 

El próximo 4 de octubre comenzamos una nueva iniciativa para 
recaudar fondos para nuestro servicio social. Se trata de un 
desayuno solidario (8€) a partir de las 9h00 en una de las salas del 
convento San Alfonso (32, rue des Capucins). Entrada por el jardín 
de la rue des Bains. Intentaremos hacerlo una vez al mes. 
¡Bienvenidos todos! 

PRIMERA COMUNION 

El próximo viernes 6 de octubre comenzamos una nueva etapa de 
preparación  de Primera Comunión. Gracias a Pepa y Mila que 
asumen este servicio en nuestra parroquia. 

DIA DE LA HISPANIDAD 

Celebremos  el domingo 15 de octubre el día de la Hispanidad. 
Después de la eucaristía compartiremos un momento de fraternidad 
en los claustros del convento de las Madres Franciscanas.  

 

 

 

 

 

 

 



+ En Esta eucaristía encomendamos al Señor, la paz y el descanso 
eterno de nuestros hermanos Gregorio, Mercedes y Conchita. 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 18, 25-28 
 
Así dice el Señor: -Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escucha, 
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 recapacita y se convierte de los delitos cometidos, 
ciertamente vivirá y no morirá. ¡Palabra de Dios! 
 
SALMO RESPONSORIAL SALMO 24. 
R/. 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. R/.  
  
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/. 
  
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 2, 1-11 
 
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: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y 
un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por 
la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis 
en vuestros intereses, 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 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”. ¡Palabra de Dios! 
 
ALELUYA Jn 10, 27  - Mis ovejas escuchan mi voz -dice el Señor-, y yo las 
conozco, y ellas me siguen - ALELUYA 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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. ¡Palabra del 
Señor! 
 
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha de 
venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica,  la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
+ Señor Dios Padre Nuestro en estos tiempos difíciles y turbulentos, te 
pedimos que tu amor por todo lo creado –y en especial por el género 
humano—convierta a este mundo en un remanso de paz y de amor. Y 
repetimos: R/. DANOS TU PAZ, SEÑOR 
 
- Por la Iglesia católica, y por su Pontífice, Francisco, para que sea 
sembradora permanente de paz y concordia entre todos los pueblos. 
OREMOS 
- Por las victimas de todos los atentados terroristas en el mundo y por el 
consuelo fraterno para sus familiares. OREMOS. 



- Señor, te pedimos por aquellos que están lejos de Ti y por los que se 
están alejando sin saberlo. Para que retomen pronto su labor en esta Viña 
que es tu Iglesia. OREMOS  
- Por nosotros mismos presentes en esta eucaristía para que el amor del 
Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu, nos haga pacíficos y 
solidarios con todos los que sufren. OREMOS 
+ Escucha Dios Padre bueno estas plegarias que se te presentamos con fe, 
esperanza y amor. Por Nuestro Señor Jesucristo.  


