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Lectura del santo evangelio según san Marcos  9,38-43.45.47-48 

En aquel 
tiempo, Juan 
dijo a Jesús: 
«Maestro, 
hemos visto 
a uno que 
expulsaba 
demonios en 
tu nombre y 
se lo hemos 
prohibido, 
porque no es 
de nuestro 
grupo.» 
Jesús repli-

có: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre 
puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a 
favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua por-
que sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de 
pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que 
le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu 
mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco 
en la vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. 
Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo 
en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es 
ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino 
de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gu-
sano que roe no muere y el fuego no se extingue.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
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        A pesar de los esfuerzos de Jesús por enseñarles a vivir como él, 

al servicio del reino de Dios, haciendo la vida de las personas más 

humana, digna y dichosa, los discípulos no terminan de entender el 

Espíritu que lo anima, su amor grande a los necesitados y a la orien-

tación profunda de su vida. 

          El relato de Marcos es muy iluminador. Los discípulos informan 

a Jesús de un hecho que les ha molestado mucho. Han visto a un 

desconocido “expulsar demonios”. Está actuando en nombre de Je-

sús y en la misma línea. No piensan en los que son curados por 

aquel hombre. Su actuación les parece una intrusión que hay que 

cortar. 

          Le exponen a Jesús su reacción. Lo hemos querido impedir no 

es de los nuestros. 

          Jesús repuebla la actitud de sus discípulos y se coloca en una 

lógica diferente. El ve las cosas de otra manera.  Lo primero y más 

importante no es el crecimiento de su pequeño grupo, sino que la la 

salvación de Dios llegue a todo ser humano, incluso por medio de 

personas que no pertenecen al grupo. El que no está contra nosotros 

está a favor nuestro. 

          Jesús rechaza la postura excluyente y sectaria de sus discípu-

los, que solo piensan en su prestigio y crecimiento, y adopta una acti-

tud abierta e inclusiva donde lo primero es liberar al ser humano de 

aquello que lo esclaviza y destruye. 

          Fuera de la Iglesia Católica hay en el mundo un número incon-

table de hombres y mujeres que hacen el bien y viven trabajando por 

una humanidad más digna, más justa y más liberada. En ellos está 

vivo el Espíritu de Jesús. Hemos de sentirlos como amigos y aliados, 

no como adversarios. No están contra nosotros, pues están a favor 

del ser humano, como estaba Jesús. 



 

Debemos ir a la búsqueda delas perso-

nas, porque pueden tener necesidad de 

pan o de amistad. (Teresa de Calcuta) 

No es más que un zorro semejantes a cien 

mil otros. Pero lo hice mi  amigo  y ahora es 

único en el mundo.                                         
(El Principito.-Antoine de Sant-Exupery) 

Sin sonrisa no es posible             

demostrar amistad. ( San Juan Bosco). 

Sin amigos nadie querría  vivir, aun-

que poseyera los demás bienes. 
(Aristóteles- Etica a Nicómaco). 
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La persecución es algo necesario en la 

Iglesia ¿saben por qué? Por que la verdad 

siempre es perseguida.           (Oscar Romero) 
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Sin libertad no hay amistad, no 

hay amor, no hay matrimonio.  

(Papa francisco) L
u
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Intenciones Misas. 
Domingo  30: 
               Misa de  Alba Inten. Suf. (Misa de 9h)
Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Fe-
liciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feliciano Fita, 
Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Juan-
José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime 
Román Valdés  

Lunes 01:Inten. Suf. Mª Isabel Cantalapiedra, Mª Isa-

bel Luis Cámara, Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós  
Martes 02:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 

Tomás-José de San Cristóbal Semper  
Miércoles 03: .Inten. Suf. Dolores Camarasa, Fran-

cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  
Jueves 04:   
Viernes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-

rín, José Bernardo Herrerías Valdés  
Sábado 06:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-

nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Francisco Punzano,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  30: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes  01 Martes 02 Miércoles 03 y Viernes 05 

-18:30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 04: FESTIVIDAD DE SAN FRAN-
CISCO DE ASIS 

-18,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-18,58 Horas Reserva del Santísimo. 
-19:00 horas Santa Misa. 
Sábado  06:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

SOLEMNE QUINARIO A SAN FRANCISCIO DE ASIS 



DÍA 4 FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO ASIS 
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EL PASADO DOMINGO DÍA 23 EL CURS0 

2018/2019 HA QUEDADO INAUGURADO 

. 



Papa Francisco: El ma-
trimonio no es un even-
to social, es un verda-
dero Sacramento 

l Papa Fran-
cisco afirmó 
que “el ma-
trimonio no 
es únicamen-
te un evento 
‘social’, sino 
que es un 

verdadero Sacramento que exige una 
adecuada preparación y una conciencia 
de la celebración”. 
En un discurso pronunciado en la Basí-
lica de San Juan de Letrán ante los 
participantes en el curso promovido 
por la Diócesis de Roma y el Tribunal 
de la Rota sobre matrimonio y familia. 

Papa Francisco alienta 
a construir lazos de 
fraternidad entre ca-
rismáticos y evangéli-
cos 

Al recibir en 
audiencia 
esta maña-
na a los par-
ticipantes de 
la Asamblea 
Plenaria del 
Pontificio 
Consejo pa-
ra la Promo-

ción de la Unidad de los Cristianos, que lleva como 
tema “Pentecostales, carismáticos y evangélicos: 
repercusión en el concepto de unidad”, el Santo 
Padre aseguró que todos los cristianos estamos 
llamados a un “camino ecuménico”, que se debe 
“realizar caminando juntos, orando juntos y traba-
jando juntos, a la espera de que el Señor nos guíe 
a la recomposición de la unidad plena”.  

Papa Francisco: El arte 
une a Dios, al hombre y 
a la creación “en una 
sola sinfonía” 

El Papa Francisco recibió esta mañana en 
la Sala del Consistorio del Palacio Apostó-
lico Vaticano a los “Patrons of the Arts”, 
benefactores de los Museos Vaticanos, y 
les recordó que el arte “une a Dios, al 
hombre y a la creación en una sola sinfo-
nía”.  

El Papa pide “derribar 
todas las barreras” 
hacia la inclusión de 
personas sordas 

Con ocasión 
del Día Inter-
nacional de las 
Personas Sor-
das, que se 
celebra este 
28 de septiem-

bre, el Papa Francisco hizo un llama-
do a “derribar todas las barreras” 
que impiden la inclusión de las per-
sonas con discapacidad. 
En un mensaje dirigido al Ente Na-
cional de Sordos, el Papa destacó 
que “en estas décadas se han logra-
do grandes avances en diversos 
campos, científico, social y cultural, 
pero al mismo tiempo también se 
ha extendido la peligrosa e 
inaceptable cultura del descarte. 

ACIPRENSA 


