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Del Evangelio de  San Lucas 18, 1-8 
En aquel tiempo, Jesús, para expli-

car a sus discípulos cómo tenían 

que orar siempre sin desanimarse, 

les propuso esta parábola: «Había 

un juez en una ciudad que ni temía 

a Dios ni le importaban los hom-

bres. En la misma ciudad había 

una viuda que solía ir a decirle: 

"Hazme justicia frente a mi adver-

sario." Por algún tiempo se negó, 

pero después se dijo: "Aunque ni 

temo a Dios ni me importan los 

hombres, como esta viuda me está 

fastidiando, le haré justicia, no vaya 

a acabar pegándome en la cara."»  

Y el Señor añadió: «Fijaos en lo 

que dice el juez injusto; pues Dios, 

¿no hará justicia a sus elegidos 

que le gritan día y noche?; ¿o les 

dará largas? Os digo que les hará 

justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?» 
                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 
Venimos cada domingo a celebrar la Eucaristía, quizás oremos en casa a diario, pero ¿practicamos la justicia y el amor ca-

da día? 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

El evangelio hoy, nos recuerda el poder de la oración, pero hace hincapié en la justicia y el amor. 

San Lucas nos habla  de las  personas que pasan de Dios, que no respetan la dignidad de los demás, que bus-
can su beneficio personal aunque los más desvalidos no tengan cubiertas las necesidades básicas. El ejemplo lo 
encarna en un juez que pasaba de Dios y de los hombres. 

Después, el segundo ejemplo nos llega a través de una viuda. En aquel tiempo las viudas en Israel eran uno de 
los grupos sociales marginados; en la actualidad ¿Cuántas viudas  o separadas viven con una paga realmente 
mísera? Los profetas continuamente denunciaban la situación de este colectivo, al igual que hoy la Iglesia y otras 
instituciones recuerdan continuamente que todas las personas deben tener un salario digno para poder vivir. 

Por ello el evangelista empieza recordándonos como debe ser nuestra oración, perseverante, sin desánimo y 
poniendo nuestra confianza en Dios. Cómo la viuda del evangelio  que insistió hasta que fue escuchada. 

Desde el curso pasado nuestra comunidad parroquial está dedicando la formación al tema de la fe, pensemos: 
¿Cómo es nuestra fe?,  ¿es simplemente una fe de cumplimiento o realmente es una fe viva, cuyo pilar es Jesús 
y que defiende y trabaja por la justicia y el bienestar de todos? 
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Intenciones Misas 

Domingo 16:  

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

      Misa de Familias:  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Es-
coda, Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González 
Vilar 

Lunes 17;  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

Martes 18:  Inten. Suf.  Fundación María Payá San-
tonja. 

Miércoles 19:  Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

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

Viernes 21:  .Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 

Sábado 22: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez- Marsá Gosálvez. 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 16 :  

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias.  

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 y Viernes 21 

  18,45 horas Santo Rosario 

 19:00 horas Santa Misa. 

Jueves 20: 

 18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 18,55 horas Reserva del Santísimo. 

 19,00 horas Santa Misa  

Sábado 22:   

 18,40 horas Felicitación Sabatina 

 19.00 horas Santa Misa. del Domingo. 

 

 

 HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 
Curso 2º de Despertar: último miércoles de 
cada mes. 
Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 horas. 
Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 horas. 
Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 horas. 
Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 horas. 
Curso 1º de Eso  de  17,15  a 18,15 horas. 
Curso 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 12,00 
horas 
Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 
horas. 

POSTULACIÓN DOMUND 

SÁBADO DÍA 22 DE    

OCTUBRE 

A LAS 10,30 HORAS EN 

LA CASA ABADIA 
 



EL SÁBADO DÍA 22 DE OCTUBRE  DE 2016 

LOS NIÑOS DE LA CATEQUESIS  

HARÁN LA TRADICIONAL POSTULACIÓN DEL 

DOMUND. 



CATEQUISTAS PARA EL CURSO 2016/2017 

Curso 2 de Despertar. María Jo-

sé Hernández Martínez María 

Belen Alcaraz Almiñana y Tere 

Pons Soler. 

Curso 3º: María José Pérez 

González, Filo Hernández Gimé-

nez, Loli del Valle Francés y  

Teresa López Barceló 

Curso 4º: María Pilar Valdés 

Pascual, María Luz Riera Martí-

nez, María Ángeles Durá Valdés, 

Paco Punzano Muñoz y Tomás Arnedo Pontones. 

Curso 5º: Carmen Tortosa Belda y Mercedes Ferríz 

Román . 

Curso 6º: Paqui Martí Merí, Lucia Llinares Francés y 

Amparo Francés Payá. 

Curso 1º Eso: Paqui Tonda Llorens y María Rosario 

Nacher Galvañ. 

Curso 2º Eso: María Lara Rodriguez y Pepe Bellod 

Tonda. 

Curso 3º Eso: Paqui Navarro Guill y María José Gar-

cía Poveda.                A TODOS/AS  ENHORABUENA 
La presente relación anula la publicada la semana pasada. 



Papa Francisco pide llevar 
a los más débiles la ternu-
ra y cercanía de Dios 

VATICANO, 12 Oct. 16 / 03:01 am (ACI).- ¿Cuáles son las 
obras de misericordia espirituales y corporales? El Papa 
Francisco dio respuesta a esta cuestión en la catequesis de 
la Audiencia General del miércoles, 12 de octubre de 2016, 
y aseguró que “no basta con tener experiencia de la miseri-
cordia de Dios en la propia vida”, sino que se necesita “que 
quien la recibe se transforme en signo e instrumento para 
los demás”.   

El Papa denuncia la in-
humana guerra en Siria 
y pide con fuerza un al-
to el fuego 

VATICANO, 
12 Oct. 16 / 
04:54 am 
(ACI).- Al 
finalizar la 
audiencia 
general, el 
Papa Fran-
cisco exigió a 
los conten-
dientes en la 

guerra de Siria un nuevo alto el fuego. 

Tras “enfatizar y reiterar mi solidaridad con todas las 
víctimas del inhumano conflicto en Siria”, el Obispo de 
Roma lanzó, “con sentido de urgencia”, un “llamado im-
plorando con todas mis fuerzas, a los responsables, pa-
ra que tomen medidas para un alto el fuego inmediato. 
Que se imponga y respete al menos durante el tiempo 
necesario para evacuar a los civiles, especialmente a 
los niños que todavía siguen atrapados bajo los crueles 
bombardeos”. 

Papa Francisco exige 
acoger y respetar dere-
chos de los niños mi-
grantes 

VATI-
CANO, 
13 Oct. 
16 / 
11:17 
am 
(ACI).- 
El Papa 
Fran-
cisco 
ha alza-
do su 
voz 

contra aquellos que explotan a los migrantes; en especial 
denunció a los criminales que se aprovechan de los migran-
tes menores de edad y que se sirven de su vulnerabilidad 
para someterlos a diversas formas de esclavitud. 

“Si no se encuentra el modo de intervenir con mayor rigor y 
eficacia antes los explotadores –advirtió Francisco–, no se 
podrán detener las numerosas formas de esclavitud de las 
que son víctimas los menores de edad”. 

¿Eres un hipócrita y un 
mentiroso? Papa Fran-
cisco tiene algo que de-
cirte 

VATI-
CANO, 14 
Oct. 16 / 
06:07 am 
(ACI).- La 
hipocresía, 
el mirarse 
en el espe-
jo de los 
fariseos 
denuncia-

dos por Jesús, centró la homilía del Papa Francisco du-
rante la Misa en la Casa Santa Marta. Durante su ense-
ñanza invitó a guardarse de esa “levadura mala”: la 
“levadura de los fariseos”. 

El Santo Padre explicó que “hay una levadura buena y 
una levadura mala”. La levadura buena es la “que hace 
crecer el Reino de Dios”, mientras que la levadura mala 
es la “que únicamente aparenta pertenecer al Reino de 
Dios. La levadura hace crecer siempre, y hace crecer 
bien, de forma consistente, cuando es buena. De esa 
forma da lugar a un buen pan, a una buena pasta. Pero 
la levadura mala no hace crecer bien”. 
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