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INSCRIPCIÖN CURSO DE FRANCÉS 
El martes, 8 de septiembre, iniciaron las inscripciones para el curso de francés del 
1er. Trimestre. Informes e inscripciones de 16h30 a 19h0, en el Bureau 1. Últimas 
plazas 
 
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO 0 
El miércoles, 16 de septiembre, se retomaron actividades del Servicio Social. Para 
respetar las medidas de seguridad, los que deseen, pueden sacar cita de lunes a 
viernes, de 16h30 a 19h00, en el “accueil” (Bureau 1). Número de plazas reducido a 
6 por día. Los horarios de atención se mantienen, pero CON CITA PREVIA 
 

 Asistencia social :miércoles de 10h -12h, viernes de 16h30–18h15 CON CITA 
PREVIA 

 Ayuda psicológica: miércoles de 10h30 – 12h CON CITA PREVIA 

 Permanencia jurídica (abogada): jueves de 18h00 a 19h00 CON CITA PREVIA 

 Contamos con un psicólogo que dará ayuda o asistencia psicológica a distancia: 
favor de contactar al Psicólogo Adolfo caballero por mail: 
aecaballero@gmail.com, o bien por whatsapp al: 07 58 78 64 89. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Domingo XXV del Tiempo ordinario  
 
MÁS GRANDE QUE NUESTRO MISMO CORAZÓN 
 

¡Qué extraña parábola, la que nos presenta el 
Evangelio de hoy! Casi podría resultarnos 
escandalosa e inquietante, si no supiésemos que, 
en realidad, no se nos está hablando de una pura y 
simple relación laboral, sino del amor absoluto, 
generoso e incondicional de Dios. 

 
Por otra parte, tampoco se nos debe 

apagar nuestro sentido de la justicia, que, a lo largo 
de los siglos, nos ha llevado a alcanzar progresos significativos hacia un mundo mas 
justo. No olvidemos que la justicia es un atributo de Dios, tal y como aparece 
frecuentemente en le Biblia. 

 
Pero ese mismo sentido de la justicia puede ser una trampa para nosotros, 

si se convierte en nuestro único punto de referencia, si nos induce a envidiar – “¿vas 
a tener tú envidia porque yo soy bueno?” – o a comparar a unas personas con otras, 
a cerrar nuestro corazón a los demás hasta llegar a excluirlos de la heredad que 
Dios nos ha prometido a todos. 

 
Dios, en cambio, se muestra más grande que nuestro sentido de justicia. 

Para Él, la justicia se identifica con el amor, con la misericordia. Por eso, la Palabra 
de Dios nos invita a examinar los pliegues más recónditos de nuestra alma, para 
descubrir en ella nuestra falta de amor y de misericordia, para hacer que nuestra 
justicia sea un reflejo de la justicia de Dios. 

 
Aprendamos, pues, a marchar por los caminos de la conversión, una 

conversión que nos libere de la envidia. Así podremos, todos, entrar en el banquete 
del Reino de Dios, participar de la alegría de su fiesta y recibir, al final de nuestra 
jornada, el salario de gloria prometido a los buenos trabajadores de la viña del 
Señor, fruto del amor sobreabundante de Dios, más grande que nuestro mismo 
corazón. 

 

Septiembre 

21  • Reunión de preparación para el Bautismo  
  Inicio de la catequesis de adultos 
22 •  Inicio de inscripciones para la catequesis  
  de Confirmación 
27 • Bautismos   
        Jornada Mundial del Migrante   del Refugiado 2020 
 
Octubre 

03 •  Inicio de la catequesis 2020/2021 (11h30)  
        Comunión, Confirmación  y Postcomunión. 
       10h30 (2019/2020, los de la 1ª comunión).  
04 •  Misa de familias-  
        Bautismos niños catecúmenos  
06 •  Inicio de las clases de francés  
10 •  Día del perdón (primera confesión). Iglesia. 
  Catequesis 2020/2021 a las 11h30. Salas. 
11 •  Celebración de Ntra. Sra. del Pilar  
12 •  Reunión de preparación para el Bautismo 
17 •  Primeras comuniones  
  Vacaciones. Escolares. 
18 •  Bautismos - DOMUND 
24 • San Antonio María Claret (misa 19h30) 
25 • Confirmaciones jóvenes- 
   Mons. Denis Jachiet   
 
 

 

Noviembre 
01  • Todos los Santos 
03  • Se retoman las clases de francés 
07  • Se retoman las catequesis 
08  • Jornada de Proclade 
14 •   Postcomunión 
15  • Jornada Mundial de los Pobres  
  Misa de familias 
16  • Reunión de preparación para el Bautismo 
22 •  Bautismos 
29  • Primer domingo de Adviento  
  Celebración Inicio del catecumenado de adultos 
 
Diciembre 
01  • Inicio de inscripciones clases de francés  
  (2º trimestre) 
05 •   Postcomunión 
06  • Celebración de la Inmaculada Concepción 
12  • Actuación del Colegio FGL en la iglesia 
13  • Misa de familias - Belén viviente  
16  • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
19  • Vacaciones escolares 
21  • Reunión de preparación para el Bautismo 
25  • Natividad del Señor 
27  • Bautismos 
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CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 20: Domingo XXV del Tiempo ordinario - A 
Lunes 21: San Mateo, Apostol y evangelista 
Martes 22: San Ignacio de Sandone, San Mauricio 
Miércoles 23: San Pio de Pietrelcina, presbitero 
Jueves 24: Bienaventurada Virgen Maria de la Merced 
Viernes 25: San Gerardo Sagredo, San Firmin (Obispo de Amiens) 
Sábado 26: Santos Cosme y Damian, martires 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INFANTIL- Curso 2020-2021 
El sábado 12 de septiembre comenzaron las inscripciones de catecismo. Edades: 7-10 años. 
Fechas para las inscripciones: sábados (9h30-12h). Vayan pidiendo a su parroquia de origen 
un certificado o volante del acta de bautismo del niño. Las catequesis comienzan el sábado 3 
de octubre, a las 11h y terminan a las 12h30. 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo. Las inscripciones tendrán lugar, en el despacho 
parroquial, a partir del 22 de septiembre (16h30-18h15). Inicia sábado 3 de octubre. 
 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS (para recibir los sacramentos de iniciación) 
Si Vdes. conocen a personas que no estén bautizadas, no hayan hecho la primera comunión, o 
no hayan recibido la confirmación,  ya pueden rellenar la ficha de inscripción y entregarla 
después de las misas o en los despachos parroquiales en las horas de permanencia Pueden, 
también, depositarlas en el buzón de cartas.   Disponen de fichas en los mostradores de la 
entrada de la iglesia con el título: “EL CAMINO ESTÁ ABIERTO”. Coordinador: P. Tomás cmf 
 
GRUPO DE ORACIÓN 
Los viernes a las 19h00, en torno a la liturgia de la palabra. Es un grupo abierto a jóvenes y a 
adultos. 
 
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Primeros viernes y primeros sábados de mes (17h15-18h15). 
 
REZO DEL SANTO ROSARIO 
De lunes a sábado a las 18h00. 
 
CONFESIONES 
En horarios de permanencia de 16h30 a 18h15, y 15 minutos antes de las misas los sábados y 
domingos. 
 
INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
Las inscripciones ya comenzaron, pueden pasar a buscar la hoja de inscripción en el bureau 1. 
Horarios de 16h30 a 19h00. Todos los niños que ya hicieron su primera Comunión, pueden 
inscribirse. Los esperamos a todos. 
 
PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO El lunes, 21 de septiembre, tenemos la reunión de 
preparación para el Bautismo. A las 19h00 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías  

 
Is 55, 6-9 

Buscad al Señor mientras se le 
encuentra, invocadlo mientras esté 
cerca; que el malvado abandone su 
camino, y el criminal sus planes; que 
regrese al Señor, y él tendrá piedad; a 
nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis 
planes no son vuestros planes, vuestros 
caminos no son mis caminos –oráculo 
del Señor–. Como el cielo es más alto 
que la tierra, mis caminos son más altos 
que los vuestros, mis planes que 
vuestros planes. Palabra de Dios 
 

SALMO 144 
 
R/. Cerca está el Señor de los que lo 
invocan 
 

Día tras día, te bendeciré, Dios mío y 
alabaré tu nombre por siempre jamás. 
Grande es el Señor y merece toda 
alabanza, es incalculable su grandeza. 
R/. 

 
El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el 
Señor es bueno con todos, es cariñoso 
con todas sus criaturas. R/. 

 
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo 
invocan, de los que lo invocan 
sinceramente. R/. 

Me encuentro en esta alternativa: por un lado, 
deseo partir para estar con Cristo, que es con 
mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en 
esta vida veo que es más necesario para 
vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis 
una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra 
de Dios. 
 
ALELUYA                                 Cf. Hch 16, 14b 

Abre, Señor, nuestro corazón, para que 
aceptemos las palabras de tu Hijo. 
 
EVANGELIO 
Lectura del Santo Evangelio Según San 
Mateo  

Mt 20,1-16 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «El Reino de los Cielos se 
parece a un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. Después de 
ajustarse con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi 
viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió 
de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo 
lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis 
aquí el día entero sin trabajar?"  
Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él 
les dijo: "Id también vosotros a mi viña." 
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al 
capataz: "Llama a los jornaleros y págales el 
jornal, empezando por los últimos y acabando 
por los primeros." Vinieron los del atardecer y 
recibieron un denario cada uno.  
Cuando llegaron los primeros, pensaban que 
recibirían más, pero ellos también recibieron un 
denario cada uno. Entonces se pusieron a 
protestar contra el amo: "Estos últimos han 
trabajado sólo una hora, y los has tratado igual 
que a nosotros, que hemos aguantado el peso 
del día y el bochorno."  
Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago 
ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un 
denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a 
este último igual que a ti. ¿Es que no tengo 
libertad para hacer lo que quiera en mis 
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo 
soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros 
y los primeros los últimos». Palabra del Señor 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Filipenses 

 
Flp 1, 20c-24. 27ª 

Hermanos: 
Cristo será glorificado en mi cuerpo, por 
mi vida o por mi muerte. Para mí la vida 
es Cristo, y el morir una ganancia. Pero, 
si el vivir esta vida mortal me supone 
trabajo fructífero, no sé qué escoger. 
 


