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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

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.  
 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: mantene-
os unánimes y concordes con un mismo amor y un mis-
mo sentir.  
 No obréis por rivalidad ni por ostentación, conside-
rando por la humildad a los demás superiores a voso-
tros.  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 con-
testó: "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 publica-
nos y las prostitutas van por delante de vosotros en el 
reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándo-
os 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 creís-
teis» .  

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 18,25-28  � SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2, 1-11  � 
Lectura de la profecía de Ezequiel.  
 Esto 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, come-
te la maldad y muere, muere por la maldad que come-
tió.   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  
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¿Q uién de los dos cumplió la voluntad de su padre? La felicidad verdadera no podemos encontrarla en las cosas. 
Tenemos que mirar hacia arriba. La felicidad es Dios. En este mundo sólo encontraremos gotitas de felicidad, pero es 

en Dios donde hay un mar de felicidad. Por eso, nos dice san Pablo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el entendimiento 
humano pudo comprender lo que Dios tiene preparado en el cielo para los que le aman.   
 Nosotros muchas veces no nos amamos de verdad a nosotros mismos. El que se deja dominar por el vicio no se ama de 
verdad a sí mismo, ya que está poniendo su salud en peligro. La naturaleza está llena de señales del amor que Dios nos 
tiene. Son señales del amor de Dios, la luz del sol que nos alumbra, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Los que 
contemplamos la naturaleza, sin darnos cuenta de las señales del amor de Dios, nos parecemos a una muchacha que no 
sabe leer y tiene delante de ella una carta de amor que su novio querido escribió para ella.  
 Dios nos ama y a su amor hay que corresponder con amor. Para corresponder al amor de Dios, nuestro Padre, como pa-
ra corresponder al amor de cualquier padre, lo más importante no son las palabras sino las obras. Hay hijos que mucho sí, 
sí, sí y bla, bla, bla... Se comen el mundo hablando, pero luego, nada de nada. Y los hay protestones, pero a la hora de la 
verdad, siempre están dispuestos a arrimar el hombro. No olvidemos que obras son amores y no buenas razones.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Aldaberón de Lambach 
6 de octubre 

 Hijo del conde Arnoldo de Lambach, 
estudia en París, es nombrado canóni-
go de Wurzburgo, Baviera, y en 1045 
obispo de esa sede.  
 Amante de la disciplina eclesiástica y 
de la reforma de los monasterios, se 
puso de parte de Gregorio VII y contra 
Enrique IV, por lo que, cuando el empe-
rador tomó Wuzburgo, en 1085, fue ex-
pulsado de la diócesis y sustituido. 
 Fue invitado a pasarse al partido im-
perial; al negarse, fue recluido en la 
abadía de Lambach que había sido fun-
dada por él mismo, donde murió el año 
1090. Fue canonizado por León XIII en 
1883. 

 

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 

 Acudimos a ti porque estamos cansados  

 de tantas palabras y palabrerías.  

 Palabras y promesas vacías  

 que nunca se cumplen.  

 Palabras que insultan  

 e incitan a la violencia.  

 Palabras que son mentiras,  

 dichas tan sólo para quedar bien.  

 Palabras huecas y sinsentido 

 con intenciones hipócritas.  

Señor, venimos a pedirte  

 el don de fortaleza necesaria  

 para ser «personas de palabra».  

 Ayúdanos a ser sinceros  

 y a traducir nuestros deseos  

 en obras buenas y misericordiosas, 

 que construyan fraternidad y vida. 

Amén  

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 2:  Mateo 18, 1-5. 10.   
Sus ángeles están viendo siempre  

en los cielos el rostro de mi Padre celestial.     
 

���� Martes 3:  Lucas 9, 51-56.  
Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
 

���� Miércoles 4:  Lucas 9, 57-62.   
Te seguiré adondequiera que vayas.   
 

���� Jueves 5:  Mateo 7, 7-11.  
Todo el que pide recibe.       
 

���� Viernes 6:  Lucas 10, 13-16.  
Quien me rechaza a mí,  

rechaza al que me ha enviado.     
 

���� Sábado 7:  Lucas 10, 17-24.     
Estén alegres porque sus nombres  

están inscritos en el cielo. 

  

 Está comenzando el curso pastoral y en todas las parro-
quias se inician o se reorganizan los grupos de seglares que 
colaboran en las distintas y variadas actividades pastorales. 
 Entre ellas destacamos las catequesis para niños, jóve-
nes, adultos y personas de la tercera edad… 
 Los grupos  de liturgia para preparar bien las celebracio-
nes sacramentales. 
 Los grupos de Cáritas para atender a las necesidades de 
los pobres, procurando sobre todo su promoción e inserción 
en la sociedad. 
 Los grupos de la Pastoral de la salud y Pastoral Peniten-
ciaria que se preocupan de estar cerca de los enfermos y de  
los que están en las cárceles privados de libertad .  
 Si te sientes llamado y con posibilidad de participar en 
alguna de estas actividades, o en otras que se organicen, 
ponte en contacto con tu párroco. 
 Ten en cuenta la Norma Diocesana: las catequesis 
preparatorias a los sacramentos, especialmente de la Prime-
ra Comunión, se harán en la parroquia donde se tenga el 
domicilio los padres. 

   COMIENZA EL CURSO PASTORAL 

Los primeros 
viernes de mes 
de 6’30 a 7’30  

de la tarde.  


