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Lectura del santo evangelio según san Marcos 9, 30-37 
En aquel 
tiempo, Je-
sús y sus 
discípulos 
se marcha-
ron de la 
montaña y 
atravesaron 
Galilea; no 
quería que 
nadie se 
enterase, 
porque iba 
instruyendo 

a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entrega-
do en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, 
a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba 
miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué 
discutíais por el camino?» 
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién 
era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servi-
dor de todos.» 
Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les 
dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a 
mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha 
enviado.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



          Jesús les hace 

una pregunta: ¿De 

qué discutíais por 

el camino?. 

          Los discípulos guardan 

silencio. Les da vergüenza decir-

le la verdad. Mientras Jesús ha-

blaba de entrega y fidelidad, 

ellos están pensando en quien 

será el más importante. No creen en la igualdad fraterna que busca Jesús. En realidad lo que 

les mueve es la ambición y la vanidad: ser superiores a los demás. 

          Ante el silencio de sus discípulos, Jesús se sienta y los llama. Tiene interés en ser escu-

chado. Lo que va a decirles no ha de ser olvidado: ”Quien quiera ser primero sea el último de 

todos y servidor de todos”. Para él no hay que mirar tanto a los que ocupan los primeros pues-

tos y tienen renombre, títulos. Importantes son los que, se dedican sin ambiciones a servir, co-

laborar y contribuir al proyecto de Jesús. LO IMPORTANTE NO ESQUEDAR BIEN SINO HA-

CER EL BIEN SIGUIENDO A JESÚS. 

DOS ACTITUDES MUY DE JESÚS.- 
          El camino de Jesús no es un camino de gloria, éxito y poder. Es lo contrario conduce a 

la crucifixión y al rechazo, aunque terminará en resurrección 

          Para seguir sus pasos y parecerse a él han de aprender dos actitudes fundamentales. 

Primera actitud: ”Quien quiera ser el primero,  que sea el último de todos y servidor de todos”. 

El discípulo de Jesús ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. En su gru-

po nadie a de pretender estar sobre los demás. Al contrario ha de ocupar el último lugar. 

Segunda actitud: Es tan importante que Jesús la ilustra con un gesto simbólico entrañable. Po-

ne a un niño en medio de los Doce, en el centro del grupo, para que aquellos hombres ambi-

ciosos se olviden de honores y grandezas y pongan sus ojos en los pequeños, los débiles los 

más necesitados de defensa y cuidado. 

          Luego los abraza y les dice: “El que acoge a un niño como este en m i nombre, me aco-

ge a mí”.  

          Una Iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está enseñando a acoger a Dios. 

Una Iglesia que mira hacia los grandes y se asocia con los poderosos de la tierra está 

PERVIRTIENDO LA BUENA NOTICIA DE DIOS 

anunciada por Jesús. 



 

Tu pides, pides siempre, pides 

mucho, lo pides todo. (Pedro  

Dios se deja conquistar por el 

humilde y rechaza la arrogancia 

del orgulloso. (Juan Pablo II) 

Ningún sacrificio es demasiado 

grande si se hace por Cristo.                 

Padre Damián de Molokai). 

El amor se ha poner más en las 

obras que en las palabras.               

(San Ignacio de Antioquía) 
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Buscando el  bien de nuestros se-

mejantes encontramos el nuestro. 
(Platón). M
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Cuando menos poseemos más po-

demos dar. Parece imposible pero 

no lo es. ERsa es la lógica del 

amor (Teresa de Calcuta). 
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Intenciones Misas. 
Domingo  23: 
               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  
Lunes 24 : 
Martes 25  Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert, Dftos. 
Familia Valdés Martínez y Verdú Luna  
Miércoles 26: .Inten. Suf. Francisco Ri-
chart Verdú  
Jueves 27  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  
Viernes 28:  
Sábado 29:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, 
María Hernández, José Mª Gutiérrez, 
Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez
-Marsá Gosálvez, Antonio Valls Miró, 
Dftos. Familia Román Almiñana  

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 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 27: 

-19,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-19,58 Horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  29:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

CATEQUESIS 
Lunes 24:  Reunión Padres de 
5º y 6º curso. 

 
Martes 25: Reunión Padres de 
1º y  2º de Eso. 
 
Miércoles 26  Reunión Padres 
3º  de Eso. 
 
-Todas las reuniones son en 
la Casa Abadía  Local salón 
de actos se accede por la ca-
lle mayor núm. 11. 
-Hora: 21,30  



CELEBRAMOS HOY EL INICIO DEL CURSO DE 

CATEQUESIS CON EL ENVÍO DE CATEQUISTAS 

. 

Fotos archivo 2017 



Papa Francisco publica 
constitución apostólica 
sobre el Sínodo de los 
Obispos 

El Vaticano 
hizo pública 
hoy la consti-
tución apos-
tólica 
“Episcopalis 
communio” 
del Papa 
Francisco, 

sobre la función y estructura del Sínodo de los 
Obispos.  
En la constitución apostólica, el Santo Padre ase-
gura que “la comunión episcopal (Episcopalis 
communio), con Pedro y bajo Pedro, se manifies-
ta en modo peculiar en el Sínodo de los Obispos, 
que, instituido por Pablo VI el 15 de septiembre 
de 1965, constituye uno de los legados más pre-
ciosos del Concilio Vaticano II”.  

El Papa Francisco dice 
a los jóvenes que el 
sexo no es un tabú 
sino un don de Dios 

En un diálogo que 
sostuvo con un 
grupo de jóvenes 
franceses, el Papa 
Francisco explicó 
que el sexo es un 

don de Dios que permite dar vida y 
expresar el amor que se tienen un 
hombre y una mujer en el matrimo-
nio. 
En un encuentro con jóvenes de la 
Diócesis de Grenoble-Vienne 
(Francia), recibidos en audiencia el 
17 de septiembre, el Santo Padre 
respondió preguntas sobre distintos 
temas, entre ellas dos referentes al 
amor y la sexualidad. 

El Papa se encontrará 
con los jóvenes durante 
el próximo Sínodo 

La Santa Sede 
informó que en 
el marco del Sí-
nodo de los 
Obispos dedica-
do a los jóvenes, 
habrá un evento 

especial en el que el Papa Francisco y 
los prelados participantes se encontra-
rán con representantes de la juventud. 
En un comunicado emitido este 18 de 
septiembre, se informó que “como su-
cedió en marzo con un encuentro del 
Papa y los jóvenes”, el Santo Padre 
desea nuevamente reunirse con ellos 
“junto con todos los padres sinodales 
para escucharlos y acoger sus pro-
puestas para poder aprovecharlas para 
el documento final del Sínodo” que se 
realizará en el Vaticano del 3 al 28 de 
octubre. 

El Papa Francisco re-
cuerda el deber de 
respetar a los padres: 
“Os han dado la vida” 
El Papa Francisco hizo un llamado a 

honrar y respe-
tar a los padres 
y recordó que 
“jamás se debe 
insultar a los pa-
dres. Por favor: 

¡Nunca insultes a los padres! 
¡Nunca! Nos han dado la vida”. 
Durante la catequesis de la Audien-
cia General celebrada este miércoles 
19 de septiembre en la plaza de San 
Pedro del Vaticano, el Santo Padre 
reflexionó sobre el Cuarto Manda-
miento, “honra a tu padre y a tu 
madre”, e invitó a reconciliarse con 
los padres cuando se produzca una 
situación de conflicto o incompren-
sión. 

Redacción ACI Prensa 


