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Del Evangelio de  San Lucas 15, 01-32 

En aquel tiempo, solían acer-

carse a Jesús los publicanos 

y los pecadores a escuchar-

le. Y los fariseos y los escri-

bas murmuraban entre ellos: 

«Ése acoge a los pecadores 

y come con ellos.»  

Jesús les dijo esta parábola: 

«Si uno de vosotros tiene 

cien ovejas y se le pierde 

una, ¿no deja las noventa y 

nueve en el campo y va tras 

la descarriada, hasta que la 

encuentra? Y, cuando la en-

cuentra, se la carga sobre 

los hombros, muy contento; 

y, al llegar a casa, reúne a 

los amigos y a los vecinos 

para decirles: "¡Felicitadme!, 

he encontrado la oveja que se me había perdido." Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pe-

cador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas 

y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la 

encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: "iFelicitadme!, he encontrado la moneda que se me había 

perdido." Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.» 

También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la 

fortuna." El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un 

país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un 

hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo 

mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los 

cerdos; y nadie le daba comer. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de 

pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en camino 

adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al 

cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tu-

yo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en mano y sandalias 

en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebramos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivi-

do; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al 

volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le 

contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indig-

nó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como 

te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 

amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tu bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado." El 

padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo esta-

ba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado."» 

                                                                                                                  PALABRA DEL SEÑOR 

 



El Evangelio hoy…… 

Reflexionaremos la parábola del Hijo Pródigo. La parábola más conocida y que utilizamos mucho porque 

vemos en ella la infinita misericordia de Dios Padre-Madre. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Hace tiempo leí un libro que me impresionó bastante porque su lectura me dió una visión distinta de está 

parábola. El libro es: El regreso del Hijo Pródigo, del sacerdote holandés Henri J. M. Nouwen, basándo-

se en el cuadro de Rembrandt. 

 

En el cap. IV habla del hijo mayor. Casi nunca hemos prestado atención a este hijo porque es el que es-

tá en casa. Sin embargo, en este hijo, vemos reflejada la dualidad interior del ser humano en ciertos mo-

mentos de la vida. El hermano mayor siempre ha estado al lado del padre, trabajando, obediente, servi-

cial y ahora su hermano menor vuelve y su padre lleno de alegría lo acoge. La actitud amorosa de su 

padre con su hermano que se alejo y gastó todo lo que tenía hace que se revele porque él creía que por 

su comportamiento sería recompensado algún día. 

 

La parábola nos dice que debemos hacer las cosas bien sin buscar recompensas ni agradecimientos, 

porque entonces aquello que hacemos se convierte en una carga pesada que no nos ayuda a madurar y 

crecer. 

 

En el quinto nos habla de Dios como Padre-Madre, lleno de misericordia, de amor, que ama a sus dos 

hijos, pero que recibe con los brazos abiertos a aquel que se fue y vuelve pidiendo ser acogido. 

Buena lección para nosotros, para todos en general. Nos creemos los mejores, pero la realidad es que 

para Dios todos somos iguales, todos somos sus hijos y todos tenemos derecho a vivir en un mundo sin 

odio, sin pobreza, sin guerra, sin hambre y eso lo tenemos que hacer entre todos con hechos y no con 

sermones. La Misericordia de Dios Padre-Madre no hace distinciones nos llega a todos por igual. 

 

 

 

 

 

 



Intenciones Misas. 

 

Domingo 11: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma 

Lunes 12:Inten suf. Fundación María Payá Santon-
ja 

Martes 13:  Inten. Suf. José Ayala Pérez, José 
Santo, Ángeles Domenech Ribera 

Miércoles 14:Inten suf. Julia Santonja Fud. 98 

Jueves 15:Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Viernes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar 

Sábado 17: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Vañó Ri-
chart, María Luna Hernández 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 11: 

 19:30 horas Santa Misa y toma de posesión  del 

nuevo Cura Párroco Rvdo. Sr. D. Pedro Martínez 

Diaz. 

Lunes 12 Martes 13, y Miércoles 14 y Viernes 16 

 19,40 horas Santo Rosario 

 20:00 horas Santa Misa. 

Jueves 15: 

 19,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 

 19,55 Reserva del Santísimo. 

 20,00 horas Santa Misa  

Sábado 17:   

 19,40 horas Felicitación Sabatina 

 20,00 horas Santa Misa. 



DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

19,30 HORAS 

SOLEMNE MISA  MAYOR 

EN LA QUE TOMARÁ 

POSESIÓN COMO CURA  

PÁRROCO  

EL RVDO. D. PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 

 



IMÁGENES DE LA FESTETA DE  

SETEMBRE 2016 



 



 



Con gran alegría proclamamos desde el 

día 4 de septiembre que Teresa de Calcuta 

es SANTA 

Se inclinó so-

bre las perso-

nas desfalleci-

das, que mue-

ren abandona-

das al borde 

de las calles, 

reconociendo 

la dignidad 

que Dios les 

había dado; ha 

hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que re-

conocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza 



Se comprometió en la defensa de la vida proclamando incesantemen-

te que «el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre». 



Papa Francisco: Santa 
Teresa de Calcuta defen-
dió siempre toda vida hu-
mana 

VATICANO, 
04 Sep. 16 / 
07:07 am 
(ACI).- En la 
homilía de la 
Misa de la 
canoniza-
ción de San-
ta Teresa de 
Calcu-
ta celebrada 
este domin-

go 4 de septiembre, el Papa Francisco afirmó que la queri-
da religiosa defendió y acogió siempre toda vida humana. 

Ante una multitud de unas 120 mil personas en la Plaza de 
San Pedro y en la Vía de la Conciliación, el Santo Padre 
resaltó que la “Madre Teresa, a lo largo de toda su existen-
cia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia 
divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la 
acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida 
como la abandonada y descartada”. 

Asesinan a monja espa-
ñola en Haití, el Papa 
pide oraciones 

VATICANO, 04 Sep. 
16 / 05:22 am (ACI).
- Antes del rezo del 
Ángelus dominical 
luego de la Misa de 
canonización de 
Santa Teresa de 
Calcuta, el Papa 
Francisco pidió orar 
por la religiosa Sor 

Isabel Sola Macas, de 51 años, asesinada el 2 de sep-
tiembre en Puerto Príncipe, capital de Haití. 

Al recordar a la religiosa, el Papa se refirió a “cuantos se 
entregan al servicio de los hermanos en contextos difíci-
les y riesgosos. Pienso especialmente en tantas religio-
sas que dan su vida sin reparos”. 

El Santo Padre pidió rezar “de manera particular por la 
hermana misionera española, Sor Isabel, que fue asesi-
nada hace dos días en la capital de Haití, un país muy 
probado, para el que pido que cesen tales actos de vio-
lencia y que haya una mayor seguridad para todos”. 

Papa Francisco: Si en tu 
corazón no hay paz no 
habrá paz en el mundo 

VATI-
CANO, 
08 Sep. 
16 / 
06:05 am 
(ACI).- 
“¿Cómo 
está el 
corazón 
de cada 
uno de 
noso-

tros? ¿Está en paz?”, cuestionó el Papa Francisco la maña-
na del 8 de septiembre en la Misa de la capilla de la Casa 
Santa Marta, en la Fiesta de la Natividad de la Virgen Ma-
ría. Si en el corazón de cada uno no hay paz, advirtió, no la 
habrá en el mundo. 

El Santo Padre subrayó en su homilía que “la paz no se 
hace de un día para el otro”, sino que “la paz es un don, 
pero un don que debe ser trabajado cada día”. 

“Estamos viviendo en guerra y todos piden la paz”, dijo, y 
precisó que “nosotros también debemos acoger el don de la 
paz y hacerle camino en nuestra vida, hacer que entre en 
nosotros, hacer que entre en el mundo”. 

Papa Francisco: Evan-
gelizar no es una 
“función” sino dar tes-
timonio con la vida 

Santa Marta 
donde reside, 
el Papa Fran-
cisco explicó 
que evangeli-
zar no es va-
nagloriarse, ni 
una mera fun-
ción, tampoco 
es hacer pro-

selitismo. 

Evangelizar, precisó, es dar testimonio de Cristo con la 
propia vida, también anunciarlo con la palabra, y 
hacerlo desde el corazón acompañando a otros en el 
camino de la fe. 

Según señala Radio Vaticana, el Papa lamentó que hoy 
en día haya cristianos, laicos y sacerdotes, que se va-
naglorian por lo que hacen: “vanagloriarse… me vana-
glorio… Es reducir el Evangelio a una función o a una 
vanagloria: voy a evangelizar y llevo a la Iglesia a tan-
tos… Hacer proselitismo: esto también es vanagloria”. 
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