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Lectura del santo evangelio según san Mateo (22, 1-14) 
En aquel tiempo, 
de nuevo tomó 
Jesús la palabra 
y habló en pará-
bolas a los su-
mos sacerdotes y 
a los ancianos 
del pueblo: «El 
reino de los cie-
los se parece a 
un rey que cele-
braba la boda de 
su hijo. Mandó 
criados para que 
avisaran a los 
convidados a la 

boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dije-
ran: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo 
está a punto. Venid a la boda." Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a 
sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acaba-
ron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus cria-
dos: "La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a 
los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, ma-
los y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a 
saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: 
"Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no abrió la boca. 
Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a 
las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los 
llamados y pocos los escogidos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 



      Al parecer la parábola del banquete fue muy popular entre las prime-
ras comunidades cristianas, por eso la recogen tanto Lucas como Mateo. 

          Dios está preparando una fiesta para todos sus hijos, pues a todos los 
quiere ver sentados junto a él, en torno a una misma mesa, disfrutando 
siempre de una vida plena. 

          Por eso Jesús entendió su vida como una gran invitación en nombre 
de Dios. No imponía nada, no presionaba a nadie. A todos debía llegar su 
invitación, sobre todo a los más necesitados de esperanza. 

          Jesús era realista. Sabía que la invitación podía ser rechazada. En 
Mateo se describen diversas reacciones. Unos la rechazan de manera cons-
ciente: “no quieren ir”. Otros responden con indiferencia: “no hicieron caso”. 
Les importa más sus negocios. Otros responden con hostilidad. 

          Son muchos los que no escuchan la llamada de Dios. Les basta con 
responder de si mismos ante si mismos. Viven una existencia solitaria. Ence-
rrados en un monólogo.   

          Tal vez una de las tareas más importantes de la Iglesia de hoy sea el 
crear espacios y facilitar experiencias donde las personas puedan escuchar 
de manera sencilla la invitación de Dios proclamada en el evangelio de Je-
sús. 

        

 

 

          En la parábola de Mateo, cuando los que tienen tierra rechazan la 
invitación, el rey dice a sus criados: “Id a los cruces de los caminos  y a 
todos los que veáis invitadlos a la boda”. La orden es inaudita, pero re-
fleja lo que siente Jesús. Dios no ha cambiado. Hay que seguir invitan-
do. 

 

 

 

           Algunos dicen “la religión esta en crisis en las sociedades desa-
rrolladas de occidente” 

          Hay algo que nunca hemos de olvidar los creyentes. DIOS NO 
ESTÁ EN CRISIS”. Dios está  también hoy en contacto inmediato con 
el ser humano. La crisis de lo religioso no puede impedir que Dios se 
siga ofreciendo a cada persona en el fondo misterioso de su concien-
cia. 

          La parábola de los “invitados a la boda” nos recuerda de manera 
expresiva que Dios no excluye a nadie. Su único anhelo es que la histo-
ria humana termine en una fiesta gozosa. Su único deseo, que la sala 
espaciosa del banquete se llene de invitados. Todo está preparado. Na-
die puede impedir a Dios que haga llegar a todos su invitación. 

 



 

 

 

 

 

Quien no quiere  razonar es un fanáti-
co; quién no sabe razonar es un tonto; 
y quien no se atreve a razonar un es-
clavo 
 (William Henry). 

Aborrezco el error, no al que ye-
rra, y me inspira compasión el 
extraviado y el delirante 
(Balmes) 

Amar al prójimo debe ser 
tan natural como vivir y 
respirar. 
 (Teresa de Calcuta). 

No es lo que ocurre, sino co-
mo reacciones lo que impor-
ta.  
(Epicteto) 

Perdonar no es ignorar, 
sino transformar.  
(Benedicto XVI) 

 ( 

Los fanáticos nunca son inteli-
gentes, porque los inteligentes 
nunca son fanáticos.  
( Enrique Solari). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 15: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Dftos. Fa-
milia Mollá Conca,  

Lunes  16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar  

Martes 17:  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 
Luna Hernández  

Miércoles 18: Inten. Suf Fundación María Payá Santonja 

Jueves 19: Inten. Suf Antonio Luna Francés 

Viernes 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro  

Sábado 21:nten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 15 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 16,Martes 17,Miércoles 18 y Viernes 20: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 19: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 21: 
 
-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 per-
sona que pueda acuda ayudarnos a 
esta gran tarea. 

 
Jueves día 19 de Octubre 

Hora: 21,30 horas 

Lugar:Salón Parroquial 

PARA ADULTOS 
(Personas mayores de 

18 años, o que cum-

plan estos antes del 30 

de abril del 2018) 
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              Postulación: Sábado día 21 de Octubre 

       Las colectas de la Parroquia de los días 21 y 22 

             de  Octubre serán destinadas al Domund 

               
 

 

         



 

El próximo Jueves día 19 
a las 21,30 horas en la 
Casa Abadía y en el Sa-
lón Parroquial se celebra-
rá el Consejo Parroquial 
de Pastoral.  

 

2º Primaria  (Despertar) 
Lunes   15:30 a 16:30 h.  

3º Primaria-Comunión, 
Miércoles16:30 a 17:30 h 
y Jueves de 17,00 a 18,00 

 4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

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

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h.  

 

1º ESO, Viernes 17 a 18 h.  

2º ESO, Viernes 16:15 a 
17:15 h.  

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

 



Éxito del Papa en Twitter: Al-
canza los 40 millones de se-
guidores 

VATICANO, 11 
Oct. 17 / 08:55 
am (ACI).- El 
Papa Francisco 
ha llegado ya a 
40 millones de 

seguidores en el conjunto de sus cuentas de Twitter 
en 9 idiomas. Así lo hizo saber la Secretaría para la Co-
municación del Vaticano pocas semanas antes del 
quinto aniversario de la apertura de la cuenta papal, 
que comenzó con Benedicto XVI el 12 de diciembre de 
2012. 
Cada día el Papa se hace presente en esa red social 
con diferentes reflexiones espirituales, recordando 
mensajes o palabras suyas pronunciadas anteriormen-
te y con importantes llamados a la comunidad interna-
cional. 

El Papa pide rezar el rosa-
rio en octubre por la paz y 
recuerda centenario Fátima 

VATICANO, 
11 Oct. 17 / 
04:59 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco tuvo 
un recuer-

do muy especial durante la Audiencia General para 
el centenario de las últimas apariciones en Fátima, 
Portugal y aprovechó para pedir que en el mes de 
octubre se rece por la paz. 

Francisco visitó la pequeña ciudad portuguesa en el 
mes de mayo con motivo de este aniversario y para 
canonizar a Francisco y Jacinta Martos, dos de los 
pastorcitos que vieron a la Virgen. 

El Papa reflexiona sobre la 

pena de muerte en el Cate-

cismo de la Iglesia Católica 
VATICANO, 11 
Oct. 17 / 12:20 pm 
(ACI).- Al cumplir-
se los 25 años de 
la publicación 
del Catecismo de 
la Iglesia Católica, 
el Papa Francisco 

hizo una reflexión sobre la importancia de este texto y 
sobre la pena de muerte. 
El Santo Padre hizo esta reflexión ante cientos de par-

ticipantes en un encuentro promovido por el Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización 

por el 25º aniversario de la firma de la Constitución 

Apostólica “Fidei Depositum” por San Juan Pablo II, un 

texto que acompañó la publicación del Catecismo de 

la Iglesia Católica en 1992. 

El Papa a deportistas con 
discapacidad: Muestren al 
mundo una sociedad más 
fraterna 

VATICANO, 13 
Oct. 17 / 06:25 
am (ACI).- De-
cenas de atletas 
con discapaci-
dad participa-
ron en el Vati-

cano de un encuentro con el Papa Francisco con 
motivo del torneo de fútbol Special Olympics. 

“Sois símbolo de un deporte que abre los ojos y el 
corazón al valor y a la dignidad de individuos y de 
personas que de otra manera serían objeto de pre-
juicios y de exclusión”. 
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