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La parábola de Jesús nos evoca el mundo de las viñas y las
faenas de la vendimia. Un propietario tiene dos hijos. A los dos los
invita a ir a trabajar a la viña. El relato juega con la diferencia entre la
respuesta de los hijos y su comportamiento ulterior.
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El primer hijo rechaza la orden de su padre. El tajante “no
quiero”, con que responde nos recuerda la aparente apostasía de una
gran parte de nuestros contemporáneos. Pero el hijo se arrepiente y
va a trabajar a la viña. O por respeto y amor a su padre o porque
comprende que la viña también le pertenece a él.
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El segundo hijo se muestra obediente y obsequioso: “Voy,
señor”. Pero luego no va a trabajar a la viña. El texto no nos dice que
haya desobedecido por despecho o por maldad. Tal vez se quedó
entretenido en sus ocupaciones y distracciones habituales. ¿No será
esta, también, la actitud de muchos creyentes de hoy?
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Jesús contrasta dos actitudes ante el mensaje de Dios, que se
repiten a lo largo de los siglos. Los sumos sacerdotes y los ancianos
del pueblo parecen más cercanos a la palabra de Dios. Son un
modelo social y religioso. Pero no aceptan la invitación a la santidad y
a la justicia de Juan Bautista. Los publicanos y las prostitutas son
marginados sociales, considerados la imagen misma del pecado.
Pero escuchan al Bautista y se convierten. Y eso es lo importante a
los ojos del Maestro. Jesús nos pregunta dónde ponemos nuestros
intereses a la hora de escuchar a Dios. Y nos recuerda el valor de la
conversión. Pero la parábola nos habla, sobre todo, de Dios. Él
espera más que palabras: espera nuestro compromiso. Y el
compromiso pide una conversión profunda del corazón.
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A partir del día 1 de octubre cambian los horarios de misas:

Los lunes se mantiene la misa de las 9.30 de la mañana.

De martes a viernes, misa a las 19.30 h de la tarde.

Los sábados, misa a las 20 h.

El domingo, misas a las 10.30 y a las 12.30 h.
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El 2 de octubre a las 6 de la tarde hay reunión de padres, es necesario que todos asistan para confirmar la inscripción de sus hijos. El jueves 9 de octubre a las 18 h se inicia el curso catequético.
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28 de septiembre: todos invitados al mercadillo solidario.
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El día 1 de octubre comienza el curso del grupo de tertulias,
cada miércoles de 17.30 a 19 h. Está abierto a todos los que
deseen participar en este espacio de encuentro y crecimiento
personal.
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El 5 de octubre celebramos el inicio de curso en la misa de
12.30 h.
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El 10 de octubre, viernes, a las 18 h, hay reunión pastoral en la
sala San Félix. Todos los feligreses estáis invitados a venir,
pues proyectaremos una memoria del curso pasado.
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Salimos de excursión el sábado 18 de octubre. Podéis apuntaros en
el despacho o en la sacristía. El precio es de 37 euros, para los niños
de 25 euros. Incluye viaje en autocar y menú de la comida. Visitaremos el antiguo balneario, con cata de aguas medicinales, y como opcional, peregrinaje a la ermita del Niño Jesús de Praga. Consultad el
programa en el papelito a la entrada o en la web.
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