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���� Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21, 28-32 
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a 

los ancianos del pueblo: 
—¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se 

acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la 
viña.» 

El le contestó: 
— «No quiero.» Pero después se arrepintió y fue. 
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. 
El le contestó: 
— «Voy, señor.» Pero no fue. 
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? 
Contestaron: 
—El primero. 
Jesús les dijo: 
—Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 

llevan la delantera en el camino del Reino de Dios. 
Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de 
la justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y 
prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto 
vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del 
señor.  

 



 

Colorea el Evangelio 

 

 

 



LO IMPRESCINDIBLE ES ABRAZARSE A 

CRISTO 
VIDA ASCENDENTE 

Se esta formando un grupo en la Parroquia San 
Miguel. Infórmate. 
 
Si quieres:  - Crecer en la fe 

- Fomentar la Amistad 
- Ser Miembros Activos de la Iglesia  
y de la Sociedad  

 
¡¡TIENES UN LUGAR ENTRE NOSOTROS¡! 

 
 

Próximo curso prematrimonial 
 
Del 20 al 24 de Octubre 
 
 
 
Si conoces algún novi@ que se vaya a casar durante este curso, 
¡Comunícaselo! 

 

 

 
 

Difuntos: Nos han dejado, descansen en paz: 
 
 
 
 

• María Nieves Garrues Elcid 

• Mª Sol Tellechea Goyena 
 

    

 

 



Fiesta de san Miguel, día de la Parroquia 
  

“A tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios” 

(Santa Teresa de Jesús) 
+ + + 

“La parroquia no es una estructura caduca... 
Es «la misma Iglesia que vive entre las casas 

de sus hijos y de sus hijas», en contacto 
con los hogares y con la vida del pueblo... 

La parroquia es presencia eclesial en el territorio, 
ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, 

del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y la celebración. 

Alienta y forma a sus miembros para que 
sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, 

santuario donde los sedientos van a beber 
para seguir caminando, y centro 
de constante envío misionero”. 

 “Un evangelizador no debería tener 
permanentemente cara de funeral. 

Recobremos y acrecentemos el fervor, 
«la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 

 incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] 
Y ojalá el mundo actual —que busca 

a veces con angustia, a veces con esperanza— 
pueda así recibir la Buena Nueva, 

no a través de evangelizadores tristes 
y desalentados, impacientes o ansiosos, 
sino a través de ministros del Evangelio, 

 cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, 
ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo» 

(Papa Francisco, EG 28 y 10). 
 

 


