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Escritura: 
    Isaías 27, 55-6,9; Filipenses 1, 20-24.27; Mateo 20, 1-16 

 
 
 

EL OFICIO DE DIOS ES 
SORPRENDER 

 
La historia que nos cuenta hoy Jesús nos 
sorprende y escandaliza. Los trabajadores 
de última hora reciben los mismos euros 
que los que trabajaron todo el día. Nunca 
comprenderemos ni la generosidad ni la 
extravagancia de nuestro Dios. 
 
Dios es nuestro patrón y no actúa como los 
tiburones del mundo de ahí afuera. Dios es 
un padre generoso, sorprendente y siempre 
extravagante. 
 
Jesús, hoy nos avisa: cuidado con los que 
creen que conocen a Dios muy bien. 
 
 No esperen justicia. Sí desmesura y 

amor. 

 No confíen en sus méritos. Sí en su ge-
nerosidad. 

 No calculen las horas trabajadas. Sí en 
su extravagancia. 

 Los de la primera hora celebramos y 
acogemos a los de cualquier hora y jun-
tos celebramos las sorpresas de nuestro 
Dios. 

24/7 
 
Muchos negocios neoyorquinos exhiben en 
sus rótulos y fachadas estos números mági-
cos: 24/7. Todos los días son buenos para 
hacer un dólar y el 24/7 recuerda que 24 
horas al día y 7 días a la semana el negocio 
está abierto. 

No descansar. No dejar de trajinar. Servicio 
exclusivo al dólar todopoderoso. 

Para nosotros los creyentes no todos los días 
son iguales. El domingo, día del Señor y del 
Señor de todos los días, es un día especial. 
Descansamos. Dejamos de trajinar. Y dedi-
camos unas horas al servicio de Dios y de la 
comunidad. Salimos de casa y acudimos al 
templo a celebrar con los hermanos el día del 
Señor. 

Claro que todos tenemos nuestro 24/7 pero 
hay que hacer un hueco en ese muro de ava-
ricia o pereza para escuchar, alabar y agra-
decer a Dios su generosidad, su extravagan-
cia y su amor. 

Los primeros cristianos decían: “No pode-
mos vivir sin celebrar el día del Señor”. 

¡Ojalá nuestro culto sea gozoso y verda-
dero! 

 



 
 TOMA DE POSESIÓN 
El día 25 de septiembre, do-
mingo, en la Eucaristía de las 
12, tendrá lugar la toma de 
posesión del nuevo párroco, 
P. Félix Jiménez Tutor. 

Todos, unidos en oración y 
alabanza, tomamos posesión 
de esta casa santa. 

Todos guiados por el espíritu 
y acompañados por la Virgen 
del Pilar, nos dejamos trans-
formar para pastorear esta 
parcela de la Iglesia. 

Todos, Bienvenidos 

 

 
 
 

CONFESIONES Y EXPOSICIÓN 
DEL SANTÍSIMO  

 

Los sábados de 6 a 7 de la tarde 
habrá en la Iglesia un sacerdote 
para celebrar el Sacramento del 
perdón. 
 

Durante esa hora estará expuesto 
el Santísimo en la custodia. 
 

Tiempo de descanso, silencio y 
adoración. 
 
 

“Solo adorarás al Señor tu Dios” 
MINISTERIO 
DE LECTORES

 

Los Lectores, proclamadores de la
Palabra, y los que deseen ejercer
este ministerio en el futuro son
convocados a una reunión. Fina-
lidad: 
• Formarnos litúrgicamente, 

• Ejercer este servicio a la co-
munidad con dignidad, 

• Sentirnos parte de la asam-
blea, 

• Servir a la Iglesia. 
 

 Día: septiembre 23 
 Hora: 7:30 PM 
 Lugar: despacho parroquial. 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 
 Lunes, 19: Esdras 1, 1-6; Lucas 8, 

16-18 
 Martes, 20: Esdras 6, 7-8, 14-20; 

Lucas 8, 19-21 
 Miércoles, 21: Esdras 9, 5-9; Lucas 

9, 1-6 
 Jueves, 22: Ageo 1,1-8; Lucas 9,7-

9 
 Viernes, 23: Ageo 2, 1-10; Lucas 9, 

18-22 
 Sábado, 24: Zacarías 2, 1-5, 10-11; 

Lucas 9, 44-45 
 Domingo, 25: Ezequiel 18, 25-28; 

Filipenses 2, 1-11; Mateo 21, 28-32 
“Desconocer la Escritura es desco-
nocer a Cristo” (San Jerónimo) 


