
Número 968/1301. 27 de septiembre de 2020 
DOMINGO 26 DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Recapacitó y fue 

 

La clave para entender la Pa-
labra que el Señor nos regala este 
domingo, nos la da el versículo que 
cantamos en el Aleluya: Mis ovejas 
escuchan mi voz -dice el Señor- y yo 
las conozco, y ellas me siguen; junto 
con el Salmo: Señor, haz que camine 
con lealtad y el Señor enseña su ca-
mino a los humildes. 

Es una Palabra que te invita a 
revisar la sinceridad de tu fe, la 
sinceridad y autenticidad de tu 
relación con Dios, es decir, si en tu 
corazón acoges confiadamente su 
Palabra y deseas vivir haciendo su 
voluntad o, por el contrario, si quie-
res ser tú el dios te tu vida, y llevarla 
según tus proyectos, tus gustos y tus 
criterios. 

Este es el sentido de la parábo-
la de los dos hijos. Jesús no pregunta 
cuál de los dos fue el más educado, 
sino ¿Quién de los dos hizo lo que 
quería el padre? 

Esa es la clave: escuchar, cono-
cer y dejarse conocer por el Señor y 
seguirle. 

De ello nos habla también la 
segunda lectura. Este texto de la 
carta a los Filipenses es el contra-
punto del pecado original. 

Adán, que es un hombre, quie-
re ser como Dios, quiere usurpar-
le su sitio, quiere ser dueño del bien 

y del mal, y por ese camino, arruina 
su vida e introduce el pecado en el 
mundo con consecuencias desastro-
sas para todos. 

En cambio, Jesucristo, que es 
Dios, se hace hombre, toma la 
condición de esclavo, obedece al 
Padre y, así es causa de salvación 
para todos. Por eso, san Pablo dirá: 
Tened entre vosotros los sentimientos 
propios de Cristo Jesús. 

Dos maneras de vivir comple-
tamente distintas. Dos maneras 
que se presentan ante ti todos los 
días. 

¿Cuál eliges? Para elegir bien, 
necesitas el Espíritu Santo. Pídele 
el don de consejo y el don de piedad. 
El primero te dará discernimiento 
para saber cuál es la voluntad de 
Dios, el segundo te hará feliz vivien-
do como hijo, disfrutando del Padre 
y viviendo en su amor. 

Porque esta es la conversión 
de todos los días. El que se enaltece 
será humillado, mientras que el que 
se humilla, será enaltecido. No le 
tengas miedo a tu debilidad, tenle 
miedo a tu soberbia y la tibieza de 
corazón. 

Por eso, dirá Jesús en el Evan-
gelio eso que nos resulta tan chocan-
te: los publicanos y las prostitutas os 



llevan la delantera en el camino del 
reino de Dios». 

¿Qué nos quiere decir el Se-
ñor? Pues que los que sufren a cau-
sa de sus pecados y tienen deseo de 
un corazón puro, están más cerca 

del Reino de Dios que los fieles ruti-
narios, que ven ya solamente en la 
Iglesia el sistema, sin que su corazón 
quede tocado por la fe (cf. Benedicto 
XVI).

 

Para ayudarte a rezar 

 

Revisa si tu fe es sincera y auténtica. Revisa si estás viviendo como Dios espera que 
lo hagas. ¡Descubre qué es lo que el Señor te pide que cambie en tu vida! 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Ezequiel 18, 25−28.  

Cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida. 

  Ezequiel, profeta y sacerdote, ejerce la función de la enseñanza, interpre-

tación y aplicación de la Ley. En momento crítico por el destierro, sale al paso de la 

creencia popular de que el desastre es una fatalidad inevitable por culpas de antepasa-

dos. Ezequiel revela que cada uno recibirá lo que merezca él personalmente; que 

Dios espera la conversión del hombre y que éste siempre podrá volver de su mal 

camino. Esto nos invita a no “colgar una etiqueta” definitiva sobre los que en algún 

tiempo obraron mal; nos enseña a creer en la posibilidad del cambio en las personas; 

nos hace mirar a la gente con los ojos mismos de Jesús. 
 

Salmo 24, 4−9. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. 

  La lectura de Ezequiel nos ha recordado que Dios está siempre pronto a recibir 

nuestra conversión. Este Salmo nos invita a pedir al Señor que nos haga caminar por la 

senda del bien y que no se acuerde de nuestros pecados pasados. 
 

2ª lectura: Filipenses 2, 1−11.  

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. 

 San Pablo invita a los Filipenses a no romper la unión y el amor fraterno. El 

modelo de su amor debe ser Cristo, que no buscó su propio interés sino el de los de-

más. San Pablo le exige dejar de lado toda pretensión de dominación y prestigio, toda 

altivez y arrogancia, y exhorta a que cada uno se ponga con los propios dones al 

servicio de los demás. Esta exigencia alcanza también a la comunidad cristiana. La 

Iglesia tiene la misión de hacer presente en el mundo la obra de la redención de 

Jesús, el Siervo por excelencia. Para cumplirla, está llamada a comportarse como 

Jesús, el Siervo. Luchará constantemente por despojarse de toda autosuficiencia y 

desprenderse de todo poder y prestigio humanos. Buscará únicamente el apoyo y la 

protección de Dios. Le va en ello la propagación del Evangelio. Cristo es Señor a 

través de la humillación de la Cruz. 

 Puedes leer Gálatas 4, 3-9; Romanos 14, 8-12. 
 



Evangelio: Mateo 21, 28−32. Recapacitó y fue. 

  Los pecadores y publicanos están representados por el hijo que dice no a la vo-

luntad de Dios, pero cambia de conducta. Los pecadores están alejados de Dios. Con 

todo, Jesús ha visto en ellos señales de arrepentimiento. Le han rodeado hambrien-

tos de su Palabra, mientras que los fariseos murmuraban. Le han seguido, mientras 

que los fariseos decían que blasfemaba. Le han dado muestras extremas de gratitud 

y amor, mientras que los fariseos pensaban mal en su interior. Por eso las palabras de 

Cristo les ponen entre la espada y la pared: o las rechazan o las aceptan. No se puede 

ser neutral.  

  Puedes leer Lucas 18, 9-14; 19, 1-10. 
 

 

Lunes 28 

San LORENZO 

RUÍZ 

Job 1, 6-22.  El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el 

nombre del Señor. 

Sal 16  Inclina el oído y escucha mis palabras. 

Lc 6, 46-50  El más pequeño de vosotros es el más importante. 

Haz una obra de misericordia 

Martes 29 

SANTOS MIGUEL, 

GABRIEL Y 

RAFAEL 

Dn 7,9-10.-13-14  Miles y miles de ángeles le sirven. 

Sal 137,1-5  Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 

Jn 1,47-51  Veréis a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del 

Hombre. 

Haz una obra de misericordia 

Pídele al Señor el don de la humildad 

Miércoles 30 

SAN JERÓNIMO 
Job 9, 1-12. 14-16  El hombre no es justo frente a Dios. 

Sal 87  Llegue hasta ti mi súplica, Señor. 

Lc 9, 57-62  Te seguiré adonde vayas. 

Reza por los enfermos y los que sufren. ¡Ayúdales! 
Jueves 1 

Santa TERESITA 

DEL NIÑO JESÚS 

Job 19, 21-27.  Yo sé que mi redentor vive. 

Sal 26.  Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. 

Lc 10, 1-12.  Descansará sobre ellos vuestra paz. 

Reza por los alejados. 
Viernes 2 

SANTOS ÁNGELES 

CUSTODIOS 

Ex 23, 20-23  Mi ángel irá por delante. 

Sal 90, 1-11  Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en 

sus caminos. 

Mt 18, 1-5.10  Sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro 

de mi Padre celestial. 

Reza a tu Ángel de la Guarda 
Sábado 3 

San FRANCISCO 

DE BORJA 

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16.  Ahora te han visto mis ojos 

Sal 118  Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 

Lc 10, 17-24  Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos 

en el cielo. 

Haz una obra de misericordia 

Domingo 4 

27º  

del TIEMPO 

ORDINARIO 

Is 5, 1-7. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Sal 79, 9.12-16.19-20. La viña del Señor es la casa de Israel. 

Fil 4, 6-9. El Dios de la paz estará con vosotros. 

Mt 21, 33-43. Se os quitará a vosotros el Reino de los Cielos y se 



dará a un pueblo que produzca sus frutos. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 

 

Testigos del Señor:  
Beato Giuseppe Toniolo  

 

7 de marzo 1845 Treviso - 7 de octu-

bre 1918 Pisa. 

Graduado en Derecho en Padua en 

1867, profesor de esta Universidad hasta 

1872, trasladándose a Venecia, Módena y 

Pisa, donde permanece como profesor 

hasta su muerte. 

En 1878, se casa con María Schiratti, 

con quien tiene siete hijos. Su familia es 

una experiencia de rica de ternura y ora-

ción, una familia donde la Palabra de Dios 

está en casa. 

En el clima cultural de la época, se 

compromete para que los católicos estén 

presentes en la sociedad civil. En ese mo-

mento ellos comienzan a formar asocia-

ciones para este fin. 

El 29 de junio de 1867, nace la So-

ciedad de la Juventud Católica Italiana, 

primer núcleo de la Acción Católica Ita-

liana, y en septiembre de 1875, durante el 

Segundo Congreso general de los católi-

cos italianos, se funda la Ópera de los 

Congresos y de los Comités católicos, cu-

yo primer Presidente es Giovanni Acqua-

derni, fundador, con Mario Fani, de la Ac-

ción Católica. 

Siguiendo el rastro de esta Organiza-

ción, el 29 de diciembre de 1889 en Pa-

dua, se constituye la Unión Católica para 

los estudios sociales, cuyo presidente y 

fundador es propio Giuseppe Toniolo, 

quien, en 1893, da vida a la "Revista in-

ternacional de ciencias sociales y discipli-

nas auxiliares". Toniolo elabora una teoría 

sociológica, que afirma el predominio de 

la ética y del espíritu cristiano sobre las 

duras leyes de la economía. En sus nume-

rosos escritos, propone una variedad inno-

vaciones: el descanso dominical, el límite 

de las horas de trabajo, la defensa de la 

pequeña propiedad, la tutela del trabajo de 

las mujeres y de los jóvenes. Desde el 

punto de vista religioso, es un defensor de 

una acción más incisiva de los católicos 

en campo social.  

Desde 1894 en adelante, se convierte 

en uno de los líderes del movimiento de la 

"democracia cristiana". Defiende el valor 

económico-social de la religión, conci-

liando así fe y ciencia. En 1908, publica el 

Tratado de economía social. Lleva adelan-

te su profesión y su familia con fidelidad a 

la Iglesia, estimado por los pontífices de 

su tiempo. Preocupado por la guerra en 

curso, prepara un estatuto de derecho in-

ternacional de la paz que confía al Papa. 

Muere en el día dedicado a Nuestra Seño-

ra del Rosario, que él acostumbraba a in-

vocar todos los días. Sus restos mortales 

reposan en la Iglesia de S. María de la 

Asunción en la Pieve de Soligo. 

Fue declarado Venerable el 14 de 

junio de 1971 y beatificado el 29 de abril 

de 2012.  

 


