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D. Pedro se  

dirige a los  

padres madres 

de los niños 

que se inician 

en el curso de 

Despertar. 

LUNES DÍA 18 DE  

SEPTIEMBRE 2017 

REUNIÓN  DE LOS  

CATEQUISTAS  A LAS 

21,30 HORAS EN EL  

SALÓN  PARROQUIAL 

DE LA CASA ABADIA  

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo (18, 21-35) 
En aquel tiempo, se adelantó Pedro 

y preguntó a Jesús: «Señor, si mi 

hermano me ofende, ¿cuántas ve-

ces le tengo que perdonar? ¿Hasta 

siete veces?» 

Jesús le contesta: «No te digo has-

ta siete veces, sino hasta setenta 

veces siete. Y a propósito de esto, 

el reino de los cielos se parece a 

un rey que quiso ajustar las cuen-

tas con sus empleados. Al empezar 

a ajustarlas, le presentaron uno 

que debía diez mil talentos. Como 

no tenía con qué pagar, el señor 

mandó que lo vendieran a él con su 

mujer y sus hijos y todas sus pose-

siones, y que pagara así. El em-

pleado, arrojándose a sus pies, le 

suplicaba diciendo: "Ten paciencia 

conmigo, y te lo pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, 

al salir, el empleado aquel en-

contró a uno de sus compañeros 

que le debía cien denarios y, 

agarrándolo, lo estrangulaba, 

diciendo: "Págame lo que me 

debes." El compañero, arroján-

dose a sus pies, le rogaba, di-

ciendo: "Ten paciencia conmigo, 

y te lo pagaré." Pero él se negó 

y fue y lo metió en la cárcel has-

ta que pagara lo que debía. Sus 

compañeros, al ver lo ocurrido, 

quedaron consternados y fueron 

a contarle a su señor todo lo 

sucedido. Entonces el señor lo 

llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! 

Toda aquella deuda te la perdo-

né porque me lo pediste. ¿No 

debías tú también tener compa-

sión de tu compañero, como yo 

tuve compasión de ti?" Y el se-

ñor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cie-

lo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.» 
                                                           PALABRA DEL SEÑOR 

 



        A Mateo se le ve preocupado por los conflictos, disputas y en-
frentamientos  que pueden surgir en la comunidad. El domingo pa-
sado nos hablaba de la corrección fraterna, hoy nos habla del per-
dón. Perdonar siempre . 

         Mateo no podía olvidar las palabras de Jesús ante la pregun-
ta de Pedro: “ Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo 
que perdonar?”...Su pregunta no es mezquina sino enormemente 
generosa. 

          La respuesta de Jesús es contundente:” No te digo siete ve-
ces, sino hasta setenta veces siete”. Haz de perdonar siempre, en 
todo momento, de manera incondicional. En la Iglesia de Jesús ha-
cen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar co-
mo él. 

    Se llama la “ parábola del siervo sin entrañas “, porque se 
trata de un hombre que habiendo sido perdonado por el rey de una 
deuda imposible de pagar, es incapaz de perdonar a un compañe-
ro que le debe una pequeña cantidad. 

           La parábola que había empezado bien, con el perdón del 
rey, acaba trágicamente. Termina mal. El siervo  perdonado no sa-
be compadecerse de su compañero. Los demás siervos no se lo 
perdonan y piden al rey que haga justicia. El rey, indignado, retira 
su perdón y entrega al siervo a los verdugos. 

           Al final, la compasión queda anulada por todos. Ni el siervo, 
ni sus compañeros, ni siquiera el rey escuchan la llamada del per-
dón. 

           La negación del perdón nos parece a veces la reacción más 
normal y hasta más digna ante la ofensa, la humillación o la injusti-
cia. No es eso, sin embargo, lo que humaniza el mundo. Una pare-
ja sin mutua comprensión se destruye; una familia sin perdón es un 
infierno; UNA SOCIEDAD SIN COMPASIÓN ES INHUMANA. 

            

 

          En ocasiones olvidamos que  el proceso del perdón a quién 
más bien hace es al ofendido, pues lo libra del mal, hace crecer su 
dignidad y nobleza. Cuándo Jesús nos invita a perdonar hasta se-
tenta veces siete, está invitando a seguir el camino más sano y efi-
caz para erradicar el mal en nuestra vida. 

 



 

 

 

 

 

Un poco de misericordia cambia 
al mundo: lo hace menos frío y 
mas justo. 
 (Papa Francisco) 

Sólo puede decir yo te per-
dono el que es capaz de decir 
yo te amo. 

                       (Paulo Coelho) 

 “Enséñame a perdonar”, le pidió el discípulo al maestro,                    

 Y este respondió 

“ Si no hubieses condenado, no tendrías necesidad de perdo-
nar” 

                     (Anthony de Mello) 

Errar es humano. 

                       Perdonar, divino 
 (Alexander Pope). 

Quién no puede perdonar    
rompe el puente por el que él 
mismo puede pasar.  
( Corrie tem Boom) 

El primero en pedir disculpas es el 
más     valiente. El primero en per-
donar, es el más fuerte. El primero 

en olvidar, es el más feliz.  
(Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo17: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 
Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández  

Lunes  18: Inten. Suf. Fundación Payá Santonja. 

Martes  19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés  

Miércoles20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Ampa-
ro Albero Navarro  

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

Viernes  22:Inten. Suf. Fundación Julia Santonja. 

Sábado 23 :Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez  

 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 17:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 18, Martes 19,Miércoles 20 y Viernes 22: 
 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 21: 
 
-19,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 23:  
 
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 
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Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción   

CARTA  A  LOS PADRES DEL DESPERTAR RELIGIOSO 

 

 Queridos padres y madres: 

 

          En su momento pedisteis  el bautismo para vuestro hijo(a), 
con el deseo de hacerlo cristiano. 

          Os felicitamos, ya que esta decisión expresa cuanto valoráis  
el gran tesoro de la fe que recibisteis de Dios y que queréis com-
partir con ellos. 

          Desde nuestra Comunidad Parroquial os animamos a seguir 
educándolos en la fe y pretendemos ayudaros, ofreciendo orienta-
ciones y materiales adecuados y propuestos por nuestra Iglesia 
Diocesana; pero no podemos ni queremos sustituiros  en tan no-
ble tarea. 

          La educación religiosa completa debe ser el resultado de la 
colaboración conjunta y armónica de comunidades parroquiales, 
con sus catequistas, de profesores de religión y de las familias. 

          Sabemos bien que no son pocas las dificultades ni los es-
fuerzos necesarios por parte de todos, pero tenemos que tratar de 
sumar fuerzas y no de ponernos dificultades unos a otros si verda-
deramente estamos convencidos que vale la pena. 

          Creemos que lo vale porque es muy importante sabernos hi-
jos de Dios, estar llamados a vivir como buenos hermanos y jun-
tos transformar el mundo por amor. 

          Ofreciendo nuestra colaboración, queremos agradeceros la 
confianza que depositáis en nuestra Comunidad Parroquial. 

          Un saludo de todos los catequistas. Pidiendo que la “Mare 
de Deu de Gracia” interceda por todos, recibid un saludo personal 

                                                    Pedro Martínez Díaz 

                                                    Sacerdote. 

                                                      

 



REUNIÓN DE MADRES/PADRES DE DESPERTAR EL 
LUNES DÍA 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 21,00 H. EN 

EL  SALÓN PARROQUIAL DE LA CASA ABADIA 



Un provida debe ser también 
pro familia, recuerda el Papa 
Francisco a Trump 

VATICANO, 11 
Sep. 17 / 08:05 
am (ACI).- En la 
conferencia de 
prensa que el 
Papa Francisco 
ofreció a los pe-
riodistas que le 

acompañaban en el avión de regreso a Roma después 
del viaje apostólico a Colombia, el Santo Padre recor-
dó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
que si se presenta como un político pro vida, tiene que 
defender también la familia. 

“Si es un buen hombre ‘prolife’ (provida) debe enten-
der que la familia es la cuna de la vida y se debe de-
fender la unidad”. 

El Papa afirma que la Cruz 

es "un misterio de amor" y 

advierte también de 2 ten-

taciones 
VATICANO, 14 Sep. 17 / 
04:22 am (ACI).- Después 
de casi dos meses, el Papa 
Francisco celebró de nuevo 
la Misa matutina con algu-

nos fieles en la capilla de la casa Santa Marta, don-
de él mismo vive, y dedicó la homilía a la Exaltación 
de la Cruz, fiesta que se celebra en este día. 

Advirtió de 2 tentaciones espirituales que se dan 

ante la Cruz de Cristo: la de pensar en un Jesús sin 

cruz y hacer de él un “maestro espiritual” y la de 

una cruz sin Cristo, es decir, no tener esperanza en 

una especie de “masoquismo” espiritual. 

El Papa Francisco a obispos: 

Huyan del protagonismo y 

del narcisismo 
VATICANO, 14 Sep. 
17 / 05:38 am (ACI).
- En una audiencia 
con los obispos 
nombrados en el 
último año, el Papa 

Francisco les advirtió que no pueden ser protagonistas 
ni narcisistas, sino que tienen que dar un auténtico 
testimonio de Dios. 

Su misión “no es llevar ideas o proyectos propios, ni 

soluciones abstractas ideadas por quien considera 

la Iglesia un huerto en su casa, sino humildemente, sin 

protagonismos o narcisismos, ofrecer vuestro testimo-

nio concreto de unión con Dios, sirviendo al Evangelio 

que va cultivado y ayudado a crecer en esa situación 

específica”.   

El Papa Francisco anima a 
luchar contra la desertifica-
ción y contribuir al bien co-
mún 

VATICANO, 14 Sep. 17 / 
09:53 am (ACI).- A través 
del Secretario de Estado 
del Vaticano, Cardenal 
Pietro Parolin, el Papa 
Francisco agradece en 

un mensaje los esfuerzos para luchar contra la de-
sertificación y respetar la creación. 

En una carta enviada con motivo de un congreso 
sobre la lucha de la desertificación que se celebra 
estos días en Ordos, Mongolia, donde participa el 
Nuncio Apostólico en Japón como representante 
de la Santa Sede, el Santo Padre pide más concien-
cia sobre “las resoluciones de la comunidad inter-
nacional a este propósito”. 
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http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html

