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Del Evangelio de  San Lucas 18, 9-14 
En aquel tiempo, a algunos que, 

teniéndose por justos, se sentían 

seguros de sí mismos y desprecia-

ban a los demás, dijo Jesús esta 

parábola: «Dos hombres subieron 

al templo a orar. Uno era fariseo; el 

otro, un publicano. El fariseo, ergui-

do, oraba así en su interior: "¡Oh 

Dios!, te doy gracias, porque no soy 

como los demás: ladrones, injustos, 

adúlteros; ni como ese publicano. 

Ayuno dos veces por semana y pa-

go el diezmo de todo lo que tengo." 

El publicano, en cambio, se quedó 

atrás y no se atrevía ni a levantar 

los ojos al cielo; sólo se golpeaba el 

pecho, diciendo: "¡Oh Dios!, ten 

compasión de este pecador." Os 

digo que éste bajó a su casa justifi-

cado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.» 
                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

Preciosa la parábola que nos presenta el evangelio hoy, ¿Cuántas veces nosotros nos creemos mejores 

que los demás, porque vamos cada domingo a la Eucaristía, pertenecemos a una  hermandad o movi-

miento…? 

¿Piensa unos momentos en tu interior?.  

Pués el evangelio nos  zarandea, nos remueve la conciencia para decirnos que no somos mejores, somos 
igual de pecadores, igual de injustos  y encima  no reconocemos nuestros pecados, ni nuestras injusticias. 

Tenemos que caer en la cuenta que nuestra fe, nuestra práctica religiosa no debe ser una rutina, una tradi-
ción, sino una fe vivida, testimoniada, un seguimiento de Jesús en nuestra vida cotidiana, sin juzgar y sin 
mirar por encima del hombro a los demás. 

Leamos varias veces el evangelio, parémonos en el fariseo, en el  publicano, y seguro que descubriremos 
que en más de una ocasión nos parecemos al fariseo.   Los dos creen en Dios, pero su forma de orar es di-
ferente. ¿Cómo es la nuestra?. Caigamos en la cuenta que nuestra oración debe ser de total confianza en la 
misericordia de Dios.  . 

¡Oh, Dios, ten compasión de este pecador! esta frase del publicano nos confirma que  tenía la certeza de 
que Dios se compadecería de Él. 



Intenciones Misas 
Domingo 23:  

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

      Misa de Familias:  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 24;  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira 

Martes 25:  Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Fa-
milia Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Verdú 

Miércoles 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

 Jueves 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Viernes 28: Inten Suf. Fundación María Payá San-
tonja. . 

Sábado 29: 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 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 23:  

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias.  

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 y Viernes 28 

  18,45 horas Santo Rosario 

 19:00 horas Santa Misa. 

Jueves 27: 

 18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 18,55 horas Reserva del Santísimo. 

 19,00 horas Santa Misa  

Sábado 29:   

 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. 
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¿Huyes de los pobres? 
Vive la misericordia en la 
calle con los consejos 
del Papa 

VATICANO, 19 Oct. 
16 / 04:04 am (ACI).- 
La catequesis del Pa-
pa Francisco este 
miércoles durante la 
Audiencia General 
llevó por título “Dar de 
comer a los ham-
brientos. Dar de be-
ber a los sedientos”. 

El Pontífice explicó que se trata de una de las obras de mi-
sericordia más importantes que acerca además al Evange-
lio. 

El Obispo de Roma comenzó denunciando que “una de las 
consecuencias del considerado ‘bienestar’ es la de conducir 
a la persona a cerrarse sobre sí mismo, haciéndolo insensi-
ble a las exigencias de los otros”. “Se hace lo que sea para 
eludirlas presentando modelos de vida efímeros, que desa-
parecen después de algunos años, como si nuestra vida 
fuese una moda a seguir y que hay que cambiar con cada 
estación”, señaló. 

El Papa pide contra-
rrestar la cultura del 
desecho que margina a 
los ancianos 

VATICANO, 15 Oct. 16 / 06:24 am (ACI).- El Papa Fran-
cisco pidió que se contrarreste “esa cultura del desecho 
tan dañina, que margina a los ancianos al considerarlos 
improductivos”. Señaló que “las instituciones y realida-
des sociales aún pueden hacer mucho para ayudar a las 
personas mayores, para aprovechar al máximo sus ca-
pacidades, para facilitar su participación activa, en espe-
cial para asegurar que su dignidad personal siempre 
sea respetada y apreciada”. 

Papa Francisco: Dios 
nos llama a ser 
“creadores de comu-
nión” en el mundo 

VATICANO, 20 Oct. 
16 / 07:02 am (ACI).- 
Dios nos pide que sea-
mos sus “creadores de 
comunión”, aseguró el 
Papa Francisco duran-
te la audiencia con los 
representantes de la 
orden de los Agustinos 

Recoletos con motivo de su 55º Capítulo General. El Pontí-
fice dijo que “estamos llamados a crear, con nuestra pre-
sencia en medio del mundo, una sociedad capaz de reco-
nocer la dignidad de cada persona y de compartir el don 
que cada uno es para el otro”. 

La orden de los Agustinos Recoletos está formada por 
aproximadamente 1.200 religiosos que viven en comunidad, 
al servicio de la Iglesia siguiendo el modelo de San Agustín. 
El 55º Capítulo General reunió a 40 religiosos -entre priores 
provinciales y delegados-, procedentes de las 8 provincias 
de la Orden, y al gobierno de la Curia General formada por 
el Prior General y los Consejeros. Junto a ellos, se reunie-
ron otros religiosos encargados de diferentes funciones de 
secretaría y comunicación. 

Papa Francisco: Humil-
dad, mansedumbre y 
paciencia son esencia-
les para la unidad 
VATI-
CANO, 
21 Oct. 
16 / 
06:16 am 
(ACI).- 
“Paz a 
voso-
tros”, sa-
ludó el 
Papa 
Francisco a los asistentes a la Misa en la Casa Santa 
Marta. Mediante este saludo, el Pontífice hizo un llama-
do a la unidad de la Iglesia, a través de la “humildad, la 
mansedumbre y la paciencia”. 

El Santo Padre dijo que este saludo del Señor “crea un 
vínculo” de paz, pues “nos une para hacer realidad la 
unidad del espíritu”. 

“Si no tenemos paz, si no somos capaces de darnos la 
bienvenida en el sentido más amplio de la palabra, si no 
tenemos un corazón abierto al espíritu de la paz, la uni-
dad nunca será . 
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