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DIA 1 de octu-

bre de 2017 

Se inicia la ca-

tequesis Parro-

quial 

En la Misa de 

12 

LUNES DÍA 25 DE  

SEPTIEMBRE 2017 

REUNIÓN  CON LOS 

PADRES MADRES DE 

DESPERTAR  A LAS 

21,00 HORAS EN EL  

SALON DE ACTOS DE 

LA CASA ABADIA  

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Lectura del santo evangelio según san Mateo (20, 01-16) 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos esta parábola: «El Reino 

de los Cielos se parece a un pro-

pietario que al amanecer salió a 

contratar jornaleros para su viña. 

Después de ajustarse con ellos en 

un denario por jornada, los mandó 

a la viña. Salió otra vez a media 

mañana, vio a otros que estaban 

en la plaza sin trabajo, y les dijo: 

"Id también vosotros a mi viña, y os 

pagaré lo debido." Ellos fueron. 

Salió de nuevo hacia mediodía y a 

media tarde e hizo lo mismo. Salió 

al caer la tarde y encontró a otros, 

parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis 

aquí el día entero sin trabajar?" Le res-

pondieron: "Nadie nos ha contratado." Él 

les dijo: "Id también vosotros a mi viña." 

Cuando oscureció, el dueño de la viña 

dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y 

págales el jornal, empezando por los últi-

mos y acabando por los primeros." Vinie-

ron los del atardecer y recibieron un de-

nario cada uno. Cuando llegaron los pri-

meros, pensaban que recibirían más, pe-

ro ellos también recibieron un denario 

cada uno. Entonces se pusieron a protes-

tar contra el amo: "Estos últimos han tra-

bajado sólo una hora, y los has tratado 

igual que a nosotros, que hemos aguan-

tado el peso del día y el bochorno." Él 

replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago 

ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en 

un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero 

darle a este último igual que a ti. ¿Es que 

no tengo libertad para hacer lo que quiera 

en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envi-

dia porque yo soy bueno?" Así, los últi-

mos serán los primeros y los primeros los 

últimos.» 

                                                           
PALABRA DEL SEÑOR 
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             Probablemente era otoño y en los pueblos de Gali-
lea se vivía intensamente la vendimia. Jesús veía en las 
plazas a quienes no tenían tierras propias, esperando a ser 
contratados para ganarse el sustento del día. ¿Cómo ayu-
dar a esta pobre gente a intuir la bondad de Dios?. 

           Jesús contó una parábola sorprendente. Les habló 
de un señor que contrató a todos los jornaleros que pudo. 
Al final de la jornada, aunque el trabajo había sido desigual, 
a todos les pagó o mismo, un denario: lo que la familia ne-
cesitaba para vivir. 

          El primer grupo protesta. No se quejan de recibir más 
o menos dinero. Lo que les ofende es que el señor haya 
tratado a los últimos igual que a ellos. La respuesta del se-
ñor es admirable: “¿vas a tener tú envidía porque yo sea 
bueno?. 

          La parábola es revolucionaria. ¿Será verdad que en 
su corazón de Padre no hay privilegios basados en el tra-
bajo más o menos meritorio de quienes han trabajado en 
su viña?. 

          Todos nuestros esquemas se tambalean cuando ha-
ce su aparición el amor libre e insondable de Dios. 

          Nosotros nos encerramos a veces en nuestros cálcu-
los, sin dejarle a Dios ser buenos con todos. No toleramos 
la bondad infinita hacia todos: hay personas que no se lo 
merecen. 
  

             

 



               

          

 Se solía llamar la parábola de los obreros, sin embargo, el protago-
nista es el dueño de la viña. Algunos la llaman hoy: “parábola del pa-
trono que quería trabajo y pan para todos”.  

          Este hombre sale personalmente a la plaza. Su conducta es 
extraña. No parece urgido por la vendimia. Lo que quiere es que 
aquella gente no se quede sin trabajo. Por eso sale incluso a última 
hora de la tarde. Al final de la jornada, les da a todos el denario que 
necesitan para cenar esa noche. Cuando los primeros protestan, es-
ta es la respuesta: “¿Vaís tener envidía porque soy bueno?”. 

          ¿Qué está sugiriendo Jesús?”. La parábola del dueño de la vi-
ña introduce una verdadera revolución en la manera de concebir a 
Dios. Según Jesús, la bondad de Dios no se ajusta a los cálculos 
que nosotros podamos  hacer. 

          Dios no hará injusticia a nadie. Pero, lo mismo que el señor de 
viña hace con su dinero lo que quiere, sin que nadie tenga derecho a 
protestar, así también Dios puede regalar su vida, incluso a los que 
no se la han ganado según nuestros cálculos. 

           Probablemente,  más de un cristiano se escandalizaría toda-
vía hoy al oír hablar de un Dios a quien no obliga el derecho, que 
puede regalar su gracia sin pasar por los siete sacramentos y salvar, 
incluso fuera de la Iglesia, a hombres y mujeres que nosotros consi-
deramos perdidos. 

          Creer en un DIOS AMIGO incondicional puede ser la experien-
cia más liberadora y gozosa que se puede imaginar, la fuerza más 
vigorosa para vivir y morir. 

          Dios es bueno con todos, lo merezcan o no, sean creyentes o 
sean ateos. Su bondad misteriosa desborda nuestros cálculos y está 
más alla de la fe de los creyentes. Ante este Dios lo único que cabe 
es el gozo agradecido y la confianza absoluta en su bondad. 

  

 



 

 

 

 

 

Quien a Dios tiene nada le   
falta. Solo Dios basta.  

(Teresa de Avila) 

El Señor conoce nuestras necesi-
dades y desea el remedio de ellas. 

( Soledad Torres Acosta) 

El coraje no es la ausencia del 
miedo, sino el triunfo sobre él  

(Nelson Mandela) 

El amor inmaduro dice: Te amo porque 
te necesito. El amor maduro dice: Te 
necesito porque te amo.  

 Erich Fromm 

Si juzgas a la gente no tienes  
tiempo para amarla  

(Teresa de Calcuta) 

No hay más que un modo de ser 
felices: vivir para los demás.  

(León Tolstoi)  
) 

L
U

N
E

S
 2

5 
M

A
R

T
E

S
 2

6 
M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 2

7 
JU

E
V

E
S

 2
8 

V
IE

R
N

E
S

 2
9 

S
Á

B
A

D
O

 3
0 



Intenciones Misas. 
 Domingo 24: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicen-
te Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto, Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio Guill 
Mira  

Lunes  25:Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú 
Luna  

 Martes 26  Inten.Suf. Dª María Payá Valdés 

Miércoles 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Jueves 28: Por el Pueblo 

Viernes  29: Inten. Suf Julia Santonja. 

Sábado 30 :Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia 
Román Almiñana, Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, Jaime Román Valdés  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 24  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 25, Martes 26,Miércoles 27 y Viernes 29: 
 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 28: 
 
-19,00 horas  Exposición Mayor de la Eucaristía  
-19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 
:Sábado 30:  
 
-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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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 



Papa Francisco: Abusos se-
xuales en la Iglesia son peca-
do horrible y ruina de la hu-
manidad 
VATICANO, 21 Sep. 17 / 07:50 am (ACI).- El Papa Fran-

cisco aseguró 
que “el abuso 
sexual es un 
pecado horri-
ble, completa-
mente opuesto 
y en contradic-
ción con lo que 

Cristo y la Iglesia nos enseñan”, y afirmó sentir ver-
güenza “por los abusos cometidos por ministros sagra-
dos, que deberían ser los más dignos de confianza”. 

En un discurso entregado en mano a los miembros de 
la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, a los 
que recibió en audiencia en el Palacio Apostólico del  

Vaticano con motivo de la apertura de su Asamblea 

Corrupción es el terreno 
fértil para las mafias, alerta 
el Papa Francisco 

VATI-
CANO, 
21 Sep. 
17 / 
10:30 
am 
(ACI).-

 En un 
discur-
so diri-

gido a los miembros de la Comisión Parlamentaria 
Antimafia del Parlamento italiano, el Papa Francis-
co señaló que el problema de las mafias tiene sus 
raíces en la corrupción, y se mostró especialmente 
preocupado por la corrupción política, basada “en 
intereses partidistas y en los acuerdos de unos po-
cos”.  

Frente a la desconfianza ante 

los migrantes, el Papa anima 

a ver en ellos a Jesucristo 

VATICANO, 22 Sep. 17 / 07:32 am (ACI).- Ante la descon-
fianza y la preocupación con que en ocasiones se afronta la 
llegada masiva de migrantes y refugiados a las costas de 
Europa, el Papa Francisco animó a las Iglesias locales a 

ver en este fenómeno una oportunidad para reafirma la ca-
tolicidad de la Iglesia y la fidelidad a la misión encomenda-
da por Jesucristo: amar a Jesucristo en los que más sufren, 
como son los migrantes y refugiados.  

Viernes de la Misericordia: 
Visita sorpresa del Papa 
Francisco a personas con 
discapacidad 

VATICANO, 22 Sep. 17 / 
10:21 am (ACI).- En un nue-
vo Viernes de la Misericor-
dia, el Papa Francisco visitó 
sorpresivamente la Funda-

ción Santa Lucía, un centro en Roma especializado 
en la rehabilitación de pacientes con déficit de mo-
vimiento y cognitivos, donde se tratan patologías 
derivadas del ictus, lesiones medulares, Parkinson 
y esclerosis múltiple. 

Con esa visita, señala un comunicado de la Oficina 
de Prensa del Vaticano, “el Papa continúa así la ex-
periencia de los ‘Viernes de la Misericordia’: gestos 
de cercanía y de apoyo dedicados a los más necesi-
tados y menos afortunados, que han caracterizado 
el Jubileo de la Misericordia”. 
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