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Del Evangelio de  San Lucas 16, 19-31 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre 

rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndi-

damente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado 

en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 

que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acerca-

ban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los 

ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el ri-

co, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los 

tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán, y a Láza-

ro en su seno, y gritó: "Padre Abrahán, ten piedad de mí y man-

da a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque 

la lengua, porque me torturan estas llamas." Pero Abrahán le 

contestó: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lá-

zaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mien-

tras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se 

abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de 

ahí hasta nosotros." El rico insistió: "Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 

cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento." Abrahán le di-

ce: "Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen." El rico contestó: "No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a 

verlos, se arrepentirán." Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un 

muerto."» 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

Muchas personas dicen que el evangelio y la Iglesia que lo anuncian, están obsoletos, no tiene nada 

que ver con los tiempos que corren. Sin embargo, si leemos con detenimiento el evange-

lio caeremos en la cuenta que sigue siendo actualidad. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

Vivimos en una sociedad individualista,  que cierra los ojos ante la realidad que nos rodea y nos permitimos  de-
cir con total impunidad que cada uno tiene lo que se merece o lo que Dios quiere que tenga. 

Sin embargo, el evangelio siempre nos recuerda que los preferidos de Dios, son los enfermos, los olvidados y 
empobrecidos de la tierra; por lo tanto,  Dio no quiere que haya diferencias entre las personas. 

Nosotros la igual que el rico del evangelio, pasamos sin mirar, no prestamos ayuda, no compartimos. Cree-
mos  tener lo que nos merecemos y  nos vamos distanciando de quien tiene menos.   Ignoramos al pobre que 
duerme en nuestro  portal, o, en un banco de cualquier plaza o parque de nuestro barrio o ciudad. 

Tenemos que actuar, cambiar la situación, porque la  la unión con  nuestro Padre no se dará si  la igualdad, la 
justicia  y el amor no han sido prioritarios en  nuestra vida. 

El evangelista Lucas nos da un tirón de orejas para que sepamos  leer, interiorizar, reflexionar y vivir amando al 

estilo de Jesús, porque no podemos seguir viviendo de espaldas a la realidad como hizo el rico Epulón, 

sino abrir los brazos y trabajar para acabar con las injusticias que  hay a nuestro alrededor. 

 



Intenciones Misas 

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

       Misa de Familias:Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Pala-
zón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbo-
nell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia Carbonell, Dolores Puerto, Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Lunes 26;  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Martes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Miércoles  28: Inten. Suf. María Payá Santonja 

Jueves 29:  Julia Santonja fundación 98 

Viernes 30:  Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Sábado 01: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Mª Isabel Cantalapiedra, 
Mª Isabel Luis Cámara, Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 25: 

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 11.30 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes 26 Martes 27 y Miércoles 28 y Viernes 30 

 19,40 horas Santo Rosario 

 20:00 horas Santa Misa. 

Jueves 29: 

 19,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 19,55 horas Reserva del Santísimo. 

 20,00 horas Santa Misa  

Sábado 01:   

 19,40 horas Felicitación Sabatina 

 20,00 horas Santa Misa. del Domingo. 

CATEQUESIS PARROQUIAL CURSO 2016/2017 

 Lo que oímos y apren-
dimos, lo que nos con-
taron nuestros pa-
dres. no lo ocultare-
mos a nuestros hijos, 
lo contaremos a la si-
guiente generación: 

las glorias del Señor y su poder y las ma-
ravillas que realizó.  (Salmo 78) 



El Papa en Asís: Supere-
mos contaminación de la 
indiferencia con “oxígeno 

del amor” 
ASÍS, 20 Sep. 16 / 
10:12 am (ACI).- En 
la meditación que 
ofreció este martes 
20 de septiembre en 
la Basílica inferior 
de Asís en Italia, el 
Papa Francisco afir-
mó que todos los 
cristianos “estamos 

llamados a ser ‘árboles de vida’, que absorben la contami-
nación de la indiferencia y restituyen al mundo el oxí-
geno del amor”. 

La meditación comenzó con una lectura en inglés del capí-
tulo 55 del libro de Isaías en la que el profeta afirma “a to-
dos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 
dinero, venid, comprad, y comed. Venid, comprad, sin dine-
ro y sin precio, vino y leche (…) Inclinad vuestros oídos, y 
venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros 
un pacto eterno”. 

PapaFrancisco: ¿Quieres 
tener un corazón de pie-
dra o poder amar sin lími-
tes? 

VATICANO, 21 Sep. 16 / 04:16 am 
(ACI).- En una nueva catequesis de 
los miércoles, el Papa Francisco 
puso el acento en la importancia de 
perdonar y donarse a los otros, por-
que “Si Dios nos ha perdonado, 

¿cómo no vamos a hacerlo nosotros?”. 
"El amor misericordioso es el único camino a recorrer” 
por lo que “no debemos olvidar de la misericordia y el 
don, el perdón y el don, y así el corazón se hace grande 
en el amor, sin embargo el egoísmo y la rabia crea un 
corazón pequeño y duro como una piedra, ¿qué preferís 
vosotros?, ¿un corazón de piedra?”. 
“El perdón es el pilar que sostiene la vida de la comuni-
dad cristiana porque muestra la gratuidad del amor con 
el que Dios nos ha amado primero”. Así, “el cristiano 
debe perdonar, porque ha sido perdonado. Todos los 
que estamos aquí en la plaza hemos sido perdonados, 
ninguno de nosotros en su vida no ha tenido necesidad 
del perdón de Dios y porque hemos sido perdonados 
debemos perdonar, y lo recitamos todos los días en el 
Padre Nuestro” 

El Papa recuerda a enfer-
mos de Alzheimer y pide 
mostrar amor hacia ellos 

VATI-
CANO, 
21 Sep. 
16 / 
04:55 
am 
(ACI).- 
Al tér-
mino de 
la Au-
diencia 
General 
en la 

Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó la Jornada 
Mundial del Alzheimer que se celebra hoy en todo el mundo 
con el lema “Acuérdate de mí”. 

“Invito a todos los presentes a ‘acordarse’, con la solicitud 
de María y con la ternura de Jesús misericordioso, de cuan-
tos están afectados por esta enfermedad, y por sus familia-
res para hacer sentir nuestra cercanía”. 

 

“Oremos también por las personas que se encuentran junto 
a los enfermos, sabiendo captar sus necesidades, también 
aquellas más imperceptibles, porque son vistos con ojos 
llenos de amor”.  

Papa Francisco: La va-
nidad es la osteoporo-
sis del alma 

VATICANO, 
22 Sep. 16 / 
06:40 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
advirtió esta 
mañana, en la 
Misa en la ca-
pilla de la Ca-
sa Santa Mar-
ta, que la vani-

dad “es como una osteoporosis del alma”, pues intenta 
enmascarar el exterior para ocultar el vacío interior. 
“La vanidad es como una osteoporosis del alma: los 
huesos desde afuera parecen buenos, pero dentro es-
tán todos corroídos”, señaló. 
El Santo Padre subrayó que “la vanidad nos lleva al en-
gaño”, y “la vanidad es enmascarar la propia vida. Y 
esto enferma el alma, porque enmascara la propia vida 
para aparentar, para fingir”. 
En el alma, advirtió, pueden producirse dos inquietudes. 
Una de estas, indicó, es “buena, que es la inquietud que 
nos da el Espíritu Santo y hace que el alma esté inquie-
ta para hacer cosas buenas”. 
Sin embargo, existe también “la mala inquietud, esa que 
nace de una conciencia sucia”. 
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