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Lectura del santo evangelio según san Mateo (21, 33-43) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus cria-
dos a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labra-
dores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo ape-
drearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi 
hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero, venid, lo 
matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera 
de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará 
con aquellos labradores?»  

 
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña 
a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.»  

 
Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha he-
cho, ha sido un milagro patente?" Por eso os digo que se os quitará a vosotros el 
reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 



           Los hombres seguimos buscando y cultivando valores típicamente 
cristianos como la libertad, justicia, solidaridad. De ello debemos alegrar-
nos. Pero estos valores no pueden florecer en un árbol que ha perdido sus 
raíces cristianas. Es verdad que se trata de valores humanos, que no son 
monopolio de los cristianos, sino que están en corazón de cada hombre, 
puestos por el mismo Dios. Pero son valores frágiles, que fácilmente son 
víctimas del egoísmo humano. 

          La parábola de los viñadores homicidas es en cierto sentido imagen 
del hombre de hoy que construye un mundo de espaldas a Dios. En la pará-
bola, el dueño de la viña va a intervenir para castigar a aquellos asesinos, y 
se supone que así lo hará. 

         

          El hombre quiere usurpar el lugar que pertenece a Dios y erigirse  él 
mismo en el dueño absoluto sobre su vida y sobre las de los demás. Y así 
nos va. Como decía el profeta Isaías: “Espero de ellos derecho, y ahí tenéis: 
asesinatos; espero justicia, y ahí tenéis: lamentos”. (Isa.5,1-7) 

          El hombre ha descartado de la construcción del mundo la piedra an-
gular, Jesús. Nuestra cultura democrática se basa en una serie de valores 
compartidos que tienen un origen cristiano, aunque lo hayamos olvidado. El 
olvido de la historia nos puede llevar a repetir los errores del pasado. San 
Pablo nos recuerda esos valores: “Todo lo que es verdadero, noble, justo, 
puro, amable; todo lo que es virtud o merito, tenedlo en cuenta, ponerlo por 
obra”. (Fil. 4,9). 

          ¿Pero pueden esos valores seguir floreciendo desarraigados de la tie-
rra que crecieron?. ¿Podemos quedarnos con la herencia del cristianismo 
sin querer vivir como cristianos?. La historia está mostrando cómo al per-
derse el sentido de Dios se pierde el sentido del hombre. La vida social y 
económica se pone al servicio del lucro y la ganancia de unos pocos. 

          ¿Por qué tiene el mundo miedo de Cristo?. Algunos ven en Él una 
amenaza para la libertad. Es verdad que en ocasiones hemos cometido   

errores, incluso desde la Iglesia. Es necesario pedir pedón. Pero hemos de 
decir que Jesús no nos quita nada, sino que al contrario nos da todo lo que 
tiene. No tengamos miedo. Abramos las puertas al redentor. Abramos las 
puertas, también, a todos los hombres. 

          Celebrar la Eucaristía significa sentarse todos a la mesa en honor a 
Jesús modelo de la humanidad. 

 



 

 

 

 

 

La honestidad es el  

camino a la reconciliación. 
 (Luis Zapata). ) 

Si hacemos el bien por interés 
seremos astutos, pero nunca 
buenos.  

(Cicerón) 

Ningún esfuerzo de pacificación será dura-
dero, ni habrá armonía y felicidad para una 
sociedad que ignora, que margina y aban-
dona en la periferia a una parte de si mis-
ma.                                                       (Papa francisco) 

La recompensa de una buena 
acción es haberla hecho 

 (Seneca). 

Una persona que piensa en cons-
truir muros, cualquier muro, y no 
en construir puentes, no es un 
cristiano. 

 (Papa Francisco). 

La maldad no necesita razo-
nes, le basta un  pretexto. 

 (W. Goethe). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 08: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Dftos. 
Familia Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. 
Familia Colomina Román  

Lunes  09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

 Martes 10: nten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-
ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bien-
ve González  

Miércoles 11: Inten. Suf. María Payá Valdés  

Jueves 12: Inten. Suf por el Pueblo. 

Viernes 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera  

Sábado 14 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 08 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 09 y Jueves 12: 
 
-10:00 horas Santa Misa. 
 
Martes 10,Miércoles 11 y Viernes 13: 
 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
 
:Sábado 14: 
 
-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. 

 
 

PARA ADULTOS 
(Personas mayores de 

18 años, o que cum-

plan estos antes del 30 

de abril del 2018) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


Con el envío de catequistas el curso 2017/2018 de la 
Catequesis Parroquial ha quedado inaugurado. 

El pasado domingo día 1 de Octubre  en la Misa de Familias tuvo lugar el envío de ca-
tequistas con presencia en la misma de, todos los niños y jóvenes que conforma 
nuestra Catequesis Parroquial. 

Aleluya felicita a todos los catequistas de nuestra parroquia y  desea a catequistas, 
jóvenes y niños un feliz curso 2017/2018. 



   HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 
2º Primaria  (Despertar) Lunes   15:30 a 16:30 h.  

Catequistas: Ana María Martínez Martínez, María Isabel Sempere Martí-
nez, Mercedes Ferriz Román. 

 

 

 

 

 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 17:30 h y Jueves 17 a 18 h.  

Catequistas: Tere Pons Soler, Tomás Arnedo Pontones y María José Her-
nandez Martinez. 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h.  

Catequistas Filo Hernandez Gimenez, Teresa Lopez Barceló, Loli del Va-
lle Francés, María José Pérez Gonzalez. 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h  

Catequistas: María Pilar Valdés Pascual, María Luz Riera Martínez. 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h.  

Catequistas: Carmen Tortosa Belda, Mercedes Ferriz Román, María 
Perez. 

1º ESO, Viernes 17 a 18 h.  

Catequistas: Lucia Llinares Francés, Fernando Llinares Francés, Paco 
Punzano Castelló, Angela Mata Camarasa. 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h.  

Catequistas: Paqui Tonda LLorens, Paqui Navarro Guill. 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  

Catequistas: Mari Lara Rodríguez, Pepe Bellod Tonda, Paco Punzano 
Munñoz. 



 



 



 



Papa Francisco: El don más 
grande que nos ha dado Dios 
es la vida 

VATICANO, 02 
Oct. 17 / 06:22 
am (ACI).- En un 
encuentro con 
el Instituto Ita-
liano de Dona-
ción con motivo 

del Día del Don, que se celebra en toda Italia el 4 de 
octubre, el Papa Francisco subrayó que “el don más 
grande que Dios ha hecho a cada uno de nosotros es 
la vida” por lo que invitó a protegerla. 

“Tenemos el compromiso de conservar y entregar ín-
tegro a las futuras generaciones el planeta que hemos 
recibido como don gratuito de la bondad de Dios” y 
sobre todo “frente a la crisis ecológica que estamos 
viviendo”. 

El Papa Francisco invita a 
meditar sobre la soledad 
de Jesús camino de la Cruz 

VATI-
CANO, 03 
Oct. 17 / 
04:22 am 
(ACI).- En 
la homilía 
de 

la Misa celebrada en la Casa Santa Marta este mar-
tes 3 de octubre en el Vaticano, el Papa Francisco 
invitó a “dedicar un poco de tiempo a meditar en 
Jesús camino a la Cruz, en su soledad, en la incom-
prensión de los suyos y ver cuánto nos ha amado y 
darle las gracias por su decisión valiente y si actitud 
de obediencia al Padre”. 

Una persona que ha olvida-

do sus propias raíces está en-

ferma, dice el Papa 
VATICANO, 05 
Oct. 17 / 06:22 
am (ACI).- En 
la Misa que cele-
bró en Santa 
Marta, el Papa 
Francisco invitó 
a que cada uno 

encuentre sus raíces ya que si no es una persona en-
ferma que puede auto exiliarse. 

El Pontífice animó a reencontrar la propia pertenencia. 

Para ello comentó la primera lectura del día que habla 

del exilio en Babilonia del pueblo de Israel y el deseo 

de volver. 

Papa francisco: Ideología 
de genero busca borrar di-
ferencias entre hombre y 
mujer 

VATICANO, 05 Oct. 17 / 
09:37 am (ACI).- El Papa 
criticó la llamada ideolo-
gía de género al denun-
ciar que se ha reabierto 
“el camino por la digni-

dad de la personal neutralizando radicalmente la 
diferencia sexual y, por tanto, la comprensión del 
hombre y de la mujer, no es justa”. 

“En lugar de contrastar las interpretaciones negati-
vas de la diferencia sexual, que mortifican su valor 
irreducible para la dignidad humana, se quiere eli-
minar de hecho tales diferencias, proponiendo téc-
nicas y prácticas que la hacen irrelevantes para el 
desarrollo de la persona y para las relaciones hu-
manas”. 
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