
1 octubre 2017
no 29

XXVI Domingo del T. O. 
ciclo A

«Los sentimientos de Cristo Jesús»

Siguiendo la estela de los pro-
fetas, en el Evangelio de hoy 
Jesús anuncia un mensaje 

bastante claro: no cuentan las pala-
bras, sino las obras, los hechos de 
conversión y de fe. Jesús se dirige a 
los expertos en religión de su pueblo. 
En un primer momento, ellos dicen 
«sí» a la voluntad de Dios. Pero su re-
ligiosidad acaba siendo una rutina, y 
Dios ya no los inquieta. Por eso, per-
ciben el mensaje de Juan el Bautista 
y de Jesús como una molestia. Así, 
el Señor concluye su parábola con 
palabras drásticas: «Los publicanos 
y las prostitutas van por delante de 
vosotros en el Reino de Dios. Porque 
vino Juan a vosotros enseñándoos el 
camino de la justicia y no le creísteis; 
en cambio, los publicanos y las pros-
titutas le creyeron. Y, aun después de 

ver esto, vosotros no os arrepentis-
teis ni le creísteis».

Traducida al lenguaje de nuestro 
tiempo, la afirmación podría sonar 
más o menos así: los agnósticos que 
no encuentran paz por la cuestión de 
Dios; los que sufren a causa de sus 
pecados y tienen deseo de un cora-
zón puro, están más cerca del Rei-
no de Dios que los fieles rutinarios, 
que ven ya solamente en la Iglesia el 
sistema, sin que su corazón quede 
tocado por esto: por la fe.

De este modo, la palabra nos debe 
hacer reflexionar mucho, es más, nos 
debe impactar a todos. Sin embar-
go, esto no significa en modo algu-
no que se deba considerar a todos 
los que viven en la Iglesia y trabajan 
en ella como alejados de Jesús y del 
Reino de Dios. En absoluto. No, más 
bien, hay que decir una palabra de 
profundo agradecimiento a tantos 
colaboradores, empleados y volun-
tarios, sin los cuales sería impen-
sable la vida en las parroquias y en 
toda la Iglesia. Lo que sí nos advierte 
Jesús es que en medio de toda labor 
caritativa se necesita siempre un co-
razón abierto, que se deje conmover 

por el amor de Cristo, y así preste al 
prójimo que nos necesita algo más 
que un servicio técnico: amor, con el 
que se muestra al otro el Dios que 
ama.

Cada uno hemos de preguntarnos 
cómo es nuestra relación personal 
con Dios en la oración, en la partici-
pación en la eucaristía, en la profun-
dización de la fe. En último término, 
la renovación de la Iglesia solamen-
te puede llevarse a cabo mediante 
«nuestra» disponibilidad a la conver-
sión y a una fe renovada.

En el Evangelio de este domingo se 
habla de dos hijos, pero tras ellos hay 
misteriosamente un tercero. El pri-
mer hijo dice no, pero después hace 
lo que se le ordena. El segundo dice 
sí, pero no cumple la voluntad del 
padre. El tercero dice «sí» y hace lo 
que se le ordena. Este tercer hijo es 
el Hijo que narra la parábola: Jesús. 
Con su «sí» ha hecho nuevas todas 
las cosas. Nosotros, «cristianos», 
que llevamos su nombre, portemos 
también en nuestra vida las obras del 
amor, como nos recuerda san Pablo: 
teniendo entre nosotros «los senti-
mientos propios de Cristo Jesús». •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 1: XXVI Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 2: Santos Ángeles Custodios
Martes 3: San Francisco de Borja
Miércoles 4: San Francisco de Asís
Jueves 5: Témporas de acción de gracias y petición
Viernes 6: San Bruno
Sábado 7: Bienaventurada Virgen María del Rosario

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN (10-14 AÑOS)
Comienza el sábado 14 de octubre a las 11h, en la 
cripta.

INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (+18 años)
La primera reunión será el sábado 7 de octubre, a las 
20h (sala 1er piso).

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

APOYO PSICOLÓGICO • Grupo terapéutico (jueves)
Además de los martes (10h-12h) y de los 
viernes (15h30-17h30), nuestra psicóloga se reúne 
los jueves por la mañana (10h-12h) con un grupo 
psicoterapéutico abierto a todos los hispanohablantes.

EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL
Ya hemos recibido varias fichas de inscripción para 
colaborar en el equipo de liturgia y en otras posibles 
actividades parroquiales. No duden en solicitar la hora 
de inscripción y entregarla en los despachos.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR • HISPANIDAD
El domingo 8 de octubre, en la misa de las 12h, 
celebraremos la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de 
la Hispanidad y patrona de la Guardia Civil española.

PROCLADE • LAUDATO SI’
Vamos anunciando que el sábado 28 de octubre, 
dedicaremos una tarde de reflexión a la encíclica 
Laudato si’. Están especialmente invitadas todas las 
comunidades hispanohablantes de París.


