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LA GENEROSIDAD DEL 
PROPIETARIO 
Nosotros, los cristianos de la primera 
hora, los que acudimos a la iglesia cada 
domingo a celebrar al Señor, nosotros que-
remos celebrar la extravagancia del pro-
pietario de la viña, de Dios. 

A muchos la conducta de este Generoso 
Propietario les puede parecer injusta por-
que piensan que el amor de Dios hay que 
ganárselo como se gana el pan de cada 
día. 

A muchos les puede parecer injusto porque 
piensan que la justicia debe recompensar a 
cada uno según los años trabajados y 
según sus habilidades. 

La justicia de Dios no se mide en sueldos 
y en euros sino en amor y salvación. 

Y el amor de Dios quiere abarcar a todos. 

Y su salvación la ofrece gratis a todos. 

Cuentan que el emperador Constantino 
retrasó su conversión hasta el último sus-
piro de su vida. Temía volver a pecar y no 
heredar la tierra prometida. 

Ignoraba, como tantos otros, la generosi-
dad y el amor de Dios. 

EL EMPLEADO 
NÚMERO #00001 

En el mundo de los negocios en el que 
se ponen en marcha tantas nuevas 
compañías, los empleados que fueron 
contratados los primeros son los que 
cosechan los mayores beneficios. 
Éstos compraron acciones de la com-
pañía a bajo precio que ahora valen 
una fortuna. 

Los últimos llegados, ganan muchísi-
mo menos. 

MARC MCDONALD es el empleado 
#00001 de Microsoft, la compañía que 
Bill Gates y Paul Allen iniciaron en 
1973. 

Microsoft emplea hoy 78.000 trabaja-
dores y sus ganancias en 2007 fueron 
51 billones de dólares. 

Después de 35 años de trabajo las ac-
ciones del empleado número 00001 
valen una fortuna. ¿Y las del último? 

Los negocios de Dios no se parecen en 
nada a los de Microsoft. 

Yo no soy el primer empleado en la 
compañía de Jesús, pero el Señor me 
trata como si fuera el primero. Y a 
usted también. 



 
LA ESPIRITUALIDAD
Antes del Concilio Vaticano II la palabra 
espiritualidad se refería a una serie de 
prácticas propias de los seglares: misas, sa-
cramentos, primeros viernes, novenas, rosa-
rios… 
Hoy, la espiritualidad tiene un sentido más 
profundo, más que hacer cosas es tener un 
proyecto de vida, un espíritu, un algo que 
influye en todos los aspectos de la vida: vida 
familiar, trabajo, relaciones, vida parro-
quial… 
La vocación cristiana pide a todos, laicos y 
clero, tener una espiritualidad y preguntar-
se hasta qué punto abarca toda la vida. 
La espiritualidad, hoy, está más centrada en 
la Palabra de Dios que las viejas prácticas 
de ayer. 
Dedicar un tiempo a lo largo de la semana a 
la reflexión y al silencio es muy importante. 
Hacer de la Biblia nuestro libro de cabece-
ra. 
Vivir la vida cristiana más comunitariamen-
te. 
Ofrecer algo de nuestro tiempo a los de-
más. 

EL FINAL DE LA MISA 
¿Por qué en Soria no? 

Los  feligreses  de  mis  pueblos  parecen 
tener menos prisa que los de Soria. 

Después de  la bendición  final cantamos 
el himno de  salida y el  cura  sale el pri‐
mero y despide a los hermanos. 

Me gustaría pedirles que no salieran de 
la  iglesia a toda prisa, algunos salen sin 
recibir la bendición de Dios. 

Cantemos el canto final mientras el cura 
y  los monaguillos hacen  la procesión de 
salida al atrio. 

Forma parte de la liturgia.  

Gracias.  

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 ULunes, 22U: Proverbios 3, 27-34; Lu-
cas 8, 16-18 

 UMartes, 23U: Proverbios 21, 1-6.10-13; 
Lucas 8, 19-21 

 UMiércoles, 24U: Proverbios 30, 5-9; 
Lucas 9, 1-6 

 UJueves, 25U: Eclesiastés 1, 2-11; Lu-
cas 9, 7-9 

 UViernes, 26U: Eclesiastés 3, 1-11; Lu-
cas 9, 18-22 

 USábado, 27U: Eclesiastés 11, 9 – 12,8; 
Lucas 9, 43-45 

 UDomingo, 28U: 26 (Tiempo Ordinario) 
Ezequiel 18, 25-28; Filipenses 2, 1-
11; Mateo 21 28-32 

VIERNES BÍBLICOS 
La Iglesia está celebrando el año de 
SAN PABLO. 
Las cartas de San Pablo son leídas en 
la celebración de la eucaristía a lo 
largo del año.  
Sus cartas han tenido y tienen una 
gran influencia en la vida de la Iglesia. 
Nosotros, los feligreses del Pilar, que-
remos también leerlas en comunidad 
y acercarnos a lo que tienen de per-
manente y válido para nuestro hoy. 
Haremos una lectura sencilla de tal 
manera que podamos asimilar lo 
esencial del mensaje. 
Los que, por razones de horarios y 
tiempo, no puedan asistir, les invita-
mos a coger la biblia y a leerlas en 
familia o personalmente. 
VIERNES: A LAS 7 la misa y segui-
damente la clase de Biblia. 
Primer Día: Septiembre 26 


