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Del Evangelio de  San Lucas 16, 1-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre 

rico tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que 

derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué 

es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu 

gestión, porque quedas despedido." El administrador se 

puso a echar sus cálculos: "¿Qué voy a hacer ahora que mi 

amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; 

mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para 

que, cuando me echen de la administración, encuentre 

quien me reciba en su casa." Fue llamando uno a uno a los 

deudores de su amo y dijo al primero: "¿Cuánto debes a mi 

amo?" Éste respondió: "Cien barriles de aceite." Él le dijo: 

"Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta." 

Luego dijo a otro: "Y tú, ¿cuánto debes?" Él contestó: "Cien 

fanegas de trigo." Le dijo: "Aquí está tu recibo, escribe ochenta." Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia 

con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y 

yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es 

de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante 

es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo 

ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 

otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.» 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

El evangelio hoy es muy claro, no podemos servir a Dios y al dinero.  Pero si miramos a 

nuestro alrededor  el  centro de nuestra vida es el dinero, alejando de ella a Dios. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Todo lo hacemos en torno al dinero, y al igual que el administrador del evangelio nos apoderamos también de lo 
que no nos pertenece  y así nos va. 

El dinero tiene su lugar, hace falta para vivir, pero siempre en su justa medida.  Miremos a nuestro alrede-
dor,  menos personas ricas pero sus fortunas han crecido  considerablemente y a la par los pobres han aumenta-
do de forma alarmante. 

El administrador  fue astuto, prefirió rebajar las facturas de los acreedores para ganar amigos y si el amo lo deja-
ba sin empleo ellos seguramente se lo darían. 

Nosotros somos como el administrador buscamos nuestro bien, cerramos los ojos antes las injusticias que cada 
día presenciamos y no caemos en la cuenta que con este comportamiento  no estamos alejando de Dios. 

Los cristianos no podemos cerrar los ojos, no podemos poner nuestra mirada en el poder, ni en el dinero, no po-
demos callar ante tanta injusticia, sino que debemos denunciar, trabajar, compartir y hacer visible el amor de 
Dios en la humanidad. 

El evangelio hace dos domingos nos recordaba que para seguir a Jesús tenemos que vivir sin apegos, hoy nos 

pide que  no idolatremos al  dinero porque  nos alejamos definitivamente del amor  del Padre. 



Intenciones Misas 

      Misa de Alba: Inten. Suf. por el pueblo. 

       Misa de Familias     Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Colo-
ma 

Lunes 19; Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

 Martes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-
paro Albero Navarro 

Miércoles  21:nten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 

Jueves 22: Inten. Suf. María Payá Santonja. 

Viernes 23:  Inten. Suf. Julia Santonja  (Fundación 
98) 

Sábado 24: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio 
Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Ma-
nuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almi-
ñana, Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio Guill Mi-
ra 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 18: 

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 11.30 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes 19 Martes 20 y Miércoles 21 y Viernes 23 

 19,40 horas Santo Rosario 

 20:00 horas Santa Misa. 

Jueves 22: 

 19,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 19,55 horas Reserva del Santísimo. 

 20,00 horas Santa Misa  

Sábado 24:  CONFIRMACIONES 

 19,40 horas Felicitación Sabatina 

 20,00 horas Santa Misa. del Domingo. 
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 SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

46 JÓVENES RECIBIRÁN EL SACRAMENTO 

DE LA CONFIRMACIÓN. 

Nuria Valdés Castelló. 

Fran Camarasa Herrero. 

Gines Leal Nacher. 

Adrián Ibañez Martínez. 

Lucia Hernández Valdés. 

Adrián Valdés Castelló. 

Arantxa Aguado Vicedo. 

Jorge Román Micó. 

Natalia Martín Blanco. 

Silvia Camarasa Romero. 

José Hernández Conca. 

Sergio Salguero Sanjuán. 

Laura Mollá Pérez. 

Sonia Hernández Ferríz. 

Ana Valdés Perpinya. 

María Ortín Perpinya. 

Claudia González Lara. 

Elena Sanjuan Esteván. 

Fernando Llinares Francés. 

Rubén Fuster Valdés. 

Victor Parra Más. 

Regino Perpinya Valdés. 

Lidia Pérez Francés. 

Paco Punzano Castelló. 

Raúl Martínez Cascales. 

Gema Sanjuán Conca. 

Inés Martín García. 

María Teresa Sanchez Mollá. 

Belén Ferríz Parra. 

Alejandro Luna Valdés. 

Ángel Troncoso Guill. 

Agustín Bellod Tonda. 

Vicent Conca Martínez. 

Eva María Román Valdés. 

Yeray Más Pérez. 

María Sanjuán Francés. 

Mercedes López Cerdán. 

María Ferre Navarro. 

Sara Piñeiro Valdés. 

Ana Luna Rodríguez. 

Alberto Albero Ortín. 

Carmen Ribera Marín. 

Cristina Juan Payá. 

Ana Estevan Vilar. 

Laura Camarasa Moreno. 

Sergio Verdú López. 



 

Fotos de archivo celebración de las 

confirmaciones en nuestra Parroquia. 



IMÁGENES DE LA TOMA DE  

POSESIÓN DEL RVDO D. PEDRO      
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IMÁGENES DE LA DESPEDIDA DE          

D. JOSÉ MANUEL  

Los feligreses 

se volcaron 

tanto en la 

Santa Misa de 

acción de gra-

cias que D. Jo-

sé Manuel nos 

ofreció el pasa-

do día 10  de 

septiembre, 

como en la 

Santa Misa  en 

la que tomó 

posesión como 

nuevo Cura 

Párroco D. Pe-

dro  el pasado 

día 11 del cte. 

mes.. 



El Papa Francisco admi-
nistra la confirmación a 
joven con cáncer 

VATICANO, 11 Sep. 16 / 
03:59 am (ACI).- El Papa 
Francisco administró el 
sacramento de la confirma-
ción el sábado a primera 
hora de la mañana a Giu-
seppe Chiolo, un joven de 
16 años gravemente enfer-
mo, según informó Radio 
Vaticano. 

El rito tuvo lugar en el Arco que conduce  a la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano justo antes de que el Papa diera inicio 
a la Audiencia Jubilar. 
 
Giuseppe es originario de la ciudad de Mazzarino, en Sici-
lia, y actualmente está internado en el área de oncología 
del hospital Meyer de Florencia. El joven llegó hasta el Vati-
cano en una ambulancia. 
Francisco, después de abrazarlo, administró el sacramento 
a Giuseppe, sentado en la silla de ruedas, le regaló un ro-
sario y le pidió que no se olvide de rezar por él. 
Hace algunos días, el chico había escrito una carta al Papa 
confiándole su fuerte deseo de encontrarlo, y recibió rápida-
mente la invitación a ir al  Vaticano. 

¿Cuál es el antídoto 
perfecto contra la indi-
ferencia ajena? El Papa 
responde 

VATICANO, 
13 Sep. 16 / 
04:46 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco, 
en la homilía 
que pronun-
ció en la Misa 
matutina en 
la capilla de 
la Casa San-

ta Marta, pidió promover la cultura del encuentro y no 
ser indiferentes a los sufrimientos del prójimo. 
El Papa señaló que a menudo ha observado cómo “las 
personas se cruzan en la calle, pero no se encuentran”. 
Cada uno “piensa en sí, ve pero no observa, siente pero 
no escucha”. 
“Estamos habituados a una cultura de la indiferencia y 
debemos trabajar y pedir la gracia de hacer una cultura 
del encuentro, de este encuentro fecundo, de este en-
cuentro que restituya a cada persona la propia dignidad 
de hijo de Dios, la dignidad del viviente”. 

Papa Francisco invita a 
no dejarse robar la espe-
ranza y a buscar consue-
lo en Dios 

VATI-
CANO, 
14 Sep. 
16 / 
04:09 
am 
(ACI).- 
El Papa 
Francis-
co dedi-
có la 
cate-
quesis 

de la Audiencia General de este miércoles al conocido pa-
saje del Evangelio en el que Jesús dice: “Venid a mí voso-
tros todos que estáis cansados y agobiados, que yo os ali-
viaré” y aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a 
los fieles. 

“A veces nuestro cansancio es causado por haber puesto la 
confianza en cosas que no son lo esencial, porque nos he-
mos alejado de aquello que vale realmente en la vida”, dijo 
el Santo Padre. 

Papa Francisco: Reem-
plazar a Dios por las ri-
quezas es hacerse un 
“autogol” 

VATICANO, 15 Sep. 16 / 
08:13 am (ACI).- El Papa 
Francisco reflexionó hoy 
sobre el ser humano, la 
“obra maestra” de la crea-
ción de Dios; y explicó que 
cuando la dignidad del 
hombre se negocia y en el 

corazón se reemplaza al Señor por ídolos como las ri-
quezas, la persona se hace “un autogol”. 
Así lo indicó el Santo Padre en la Sala Clementina del 
Palacio Apostólico en el Vaticano en su discurso a los 
participantes de la Semana Bíblica Nacional en Italia, 
quienes reflexionan sobre el tema “Hagamos al ser hu-
mano hombre y mujer: Declinaciones de la polaridad 
hombre – mujer en las Escrituras”. 
Ante los miembros de la Asociación Bíblica Italiana, el 
Papa explicó que “existe la posibilidad de que esta dig-
nidad, conferida a nosotros por Dios, se degrade. Por 
decirlo en términos futbolísticos, ¡el hombre tiene la 
capacidad de hacerse un ‘autogol’! Esto sucede 
cuando negociamos la dignidad, cuando abrazamos la 
idolatría, cuando hacemos lugar en nuestro corazón 
para la experiencia de los ídolos”. 
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http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/

