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ciclo A

«Id también vosotros a mi viña»

«En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas», 
dijo un día Jesús a sus 

discípulos. En la casa de Dios hay, 
ciertamente, muchas moradas, así 
como hay muchas tareas, muchos 
estilos, muchas llamadas y res-
puestas. Dios es tremendamente 
original, creativo; su «fantasía» no 
conoce límites.

Y, en cierto modo, esa «fantasía» 
de Dios nos desconcierta, porque 
da al traste con nuestras «costum-
bres» y nuestros criterios; nos des-
coloca, pone de manifiesto la rutina 
y el conformismo de nuestra vida.

El profeta Isaías, dando voz a la 
palabra de Dios, nos recuerda que 

sus caminos no son nuestros ca-
minos y que nuestros pensamien-
tos no son, ni mucho menos, los 
suyos. Y que, desde luego, Dios 
no se va a acomodar a nuestras 
convenciones o a nuestros presu-
puestos: antes bien, al contrario, 
deben ser nuestras convenciones 
y nuestros presupuestos los que 
se acomoden al plan de Dios.

Es lo que nos revela el Señor en 
el Evangelio de hoy: la parábola 
de los obreros en la viña. Todos 
estaríamos de acuerdo con las 
reclamaciones de esos obreros, 
y cualquier sindicato proclamaría 
una huelga general y una manifes-
tación de protesta ante la finca de 
un propietario así: no es justo que 
cobren lo mismo los últimos llega-
dos que los primeros; no es justo 
que el Señor trate igual a los que 

han trabajado una hora que a los 
que han soportado el calor de la 
jornada y el bochorno. No es justo.

Y pese a todo, el Señor sigue di-
ciendo a esos últimos: «Id también 
vosotros a mi viña». Porque sabe-
mos que lo verdaderamente im-
portante es ser contados entre los 
obreros del Señor, haber respon-
dido positivamente a su llamada, 
independientemente del momento 
en que esa llamada haya llegado a 
nosotros. Santa Inés fue llamada a 
dar testimonio de su fe probable-
mente a los trece años, san Poli-
carpo a los ochenta y seis.

Porque la recompensa será la 
misma para todos los que, gene-
rosamente, sepan responder a esa 
llamada de Dios: la vida eterna, 
junto al Señor, en la casa de Dios 
nuestro Padre. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 24: XXV Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 25: Ntra. Sra. de la Fuencisla
Martes 26: Santos Cosme y Damián
Miércoles 27: San Vicente de Paúl
Jueves 28: San Lorenzo Ruiz y compañeros
Viernes 29: SS. Arcáng. Miguel, Gabriel y Rafael
Sábado 30: San Jerónimo

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN (7-10 años)
Las catequesis han comenzado el sábado 23.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN (10-14 años)
A los niños que ya hicieron su primera comunión les 
convocamos a una serie de reuniones con actividades 
muy diversas, tanto dentro como fuera del templo (jue-
gos, reflexiones, películas, excursiones, oración, visi-
tas…). Con un formato distinto al ya conocido de las 
catequesis, aquellos que lo deseen pueden irse prepa-
rando para el sacramento de la confirmación. 
Inscripciones en los despachos parroquiales: de mar-
tes a viernes (16h-18h30) y sábados (9h30-12h).
La fecha de inicio se comunicará a su tiempo una vez 
organizado un grupo suficiente.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN (15-18 años)
Inscripciones en los despachos parroquiales: martes 
26 de septiembre y 3 de octubre (15h30-18h15).

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (+18 años)
Catequesis destinada a adultos no bautizados, o que 
no han podido hacer su primera comunión o que quie-
ren confirmarse.
Inscripciones en los despachos parroquiales prefe-
rentemente los sábados (9h30-12h), aunque también 
podrán ser informados de martes a viernes (15h30-
18h15).

GRUPO DE ORACIÓN
Desde hace algunos años un grupo de jóvenes se reú-
ne todos los viernes por la tarde para hacer oración en 
torno a unos salmos y a las lecturas de la Palabra de 
Dios del domingo. Es un grupo abierto a jóvenes y a 
adultos. Horario: los viernes a las 19h30.

CLASES DE FRANCÉS
Las clases inician el martes 3 de octubre.

SERVICIO SOCIAL
Los miércoles (10h-12h) y los viernes (15h30-17h30) 
una trabajadora social está a disposición de todos 
aquellos que necesitan información y buscan un em-
pleo. En el pórtico de entrada al templo se encuentra, 
a la parte izquierda, una puerta para acceder al servicio 
social. Tf.: 01 45 04 23 57

APOYO PSICOLÓGICO
En los mismos horarios del servicio social, es decir, los 
miércoles (10h-12h) y los viernes (15h30-17h30), una 
psicóloga ofrece un servicio gratuito de escucha y apo-
yo psicológicos a los migrantes de lengua española. 
Problemas familiares, laborales, de adaptación, desa-
rraigo, etc.). Recibe en el despacho nº 2, al fondo del 
pasillo de la Misión.

EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL
En nuestra Misión nos gustaría formar un equipo estable 
que animara las celebraciones litúrgicas (lecturas, 
moniciones, peticiones, cantos…). Para ello, animamos 
a que quienes puedan prestar generosamente este 
servicio a la comunidad entregen en la sacristía la 
ficha de inscripción que se encuentra la entrada del 
templo. Responsable: P. Carlos.

CONTACTAR CON LA MISIÓN
Están invitados a visitar la página web de la Misión en 
el sitio: www.claretianos-paris.org. También pueden 
contactar con la Misión a través del correo electrónico: 
misioncatolicaespanola@gmail.com o por teléfono: 
01 45 04 23 34.

BAUTISMOS
El domingo 24 entran a formar parte de la Iglesia, por el 
sacramento del Bautismo:
• Brianna Anaïs Vásquez AchAtA

• Mary Evolet Zhenia Sherezade Bennetot MArín

• Joséphine renArd

A LA CASA DEL PADRE
Recientemente, hemos celebrado en nuestra Misión 
los funerales de:
† D. Carlos cArdererA soler, Embajador de España.
† Dña. Imelda rojAs rojAs (57 años), Perú.


