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Lectura del santo evangelio según san Lucas 15, 01-32 
EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escri-

bas murmuraban diciendo: 

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 

Jesús les dijo esta parábola: 

«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la 

descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a 

casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: 

“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”. 

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve 

justos que no necesitan convertirse. 

O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuida-

do, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: 

“Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”. 

Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». 

También les dijo: 

«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 

“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. 

El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 

viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 

Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 

Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 

Recapacitando entonces, se dijo: 

«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me 

pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 

hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. 

Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entra-

ñas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 

Su hijo le dijo: 

“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. 

Pero el padre dijo a sus criados: 

“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero ce-

bado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba per-

dido y lo hemos encontrado”. 

Y empezaron a celebrar el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno 

de los criados, le preguntó qué era aquello. 

Este le contestó: 

“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. 

Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

Entonces él respondió a su padre: 

“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para 

tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas 

mujeres, le matas el ternero cebado”. 

El padre le dijo: 

“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este 

hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”». 

PALABRA DEL SEÑOR 



Lo que más irritaba a los fariseos y 

doctores de la ley, hombres de mayor 

prestigio religioso y moral ante el pue-

blo, era la costumbre de Jesús de co-

mer amistosamente con los pecadores, 

hombres y mujeres, excluidos por los 

dirigentes religiosos y marcados social-

mente por su conducta al margen de la 

ley. 

 En ocasiones olvidamos que Jesús creó una situación sorprendente en socie-

dad de su tiempo. Los pecadores no huyen de él. Al contrario, se sienten atraídos 

por su persona y su mensaje. Al parecer, encuentran en él una acogida y compren-

sión que no encuentran en ninguna parte. 

 Mientras tanto, los fariseos y ,los doctores de la ley, solo saben criticar escan-

dalizados el comportamiento de Jesús: “ese acoge a pecadores y como con ellos”. 

¿Cómo puede un hombre de Dios comer en la misma mesa con aquella gente inde-

seable? 

 Jesús no hace caso de sus críticas. Sabía que Dios no es el Juez severo y ri-

guroso del que hablaban con tanta seguridad aquellos maestros. El conoce bien el 

corazón del Padre. Dios entiende a los pecadores; ofrece su perdón a todos; no ex-

cluye a nadie; lo perdona todo. 

 Por eso Jesús les ofrece su comprensión y su amistad. Aquellas prostitutas y 

recaudadores han de sentirse acogidos por Dios. Es lo primero. Nada tienen que 

temer. Pueden sentarse a la mesa, pueden beber vino y cantar junto a Jesús. Su 

acogida los va curando por dentro. Los libera de la vergüenza y la humillación. 

Les devuelve la alegría de vivir. 

 Jesús los acoge tal y como son, sin exigirles previamente nada. Les va conta-

giando su paz y su confianza en Dios, sin estar seguro de que responderán cam-

biando de conducta. Lo hace confiando en la misericordia de Dios. 

 La primera tarea de una Iglesia fiel a Jesús no es condenar a los pecadores, 

sino comprenderlos y acogerlos amistosamente. En Roma Cada vez que el Papa 

Francisco insiste en que Dios perdona siempre, perdona todo, perdona a todos…,la 

gente aplaude con entusiasmo. Seguramente es lo que mucha gente de fe peque-

ña y vacilante necesita escuchar hoy y con claridad de la Iglesia. 



Perdonar el pasado es darle una 

oportunidad al futuro. (Paulo Coelho) 

Si no perdonas por amor, perdo-

na al menos por egoísmo, por tu 

propio bienestar   (Dalai Lama) 

Errar es humano, perdo-

nar es divina (Alexander Pope)  

: El que es incapaz de perdo-

nar es incapaz de amar       
(Martin Luther King) 

Los débiles nunca pueden perdonar. 

El perdón es el atributo de los fuertes. 

              (Mahatma Gandhi) 

Dios no solo perdona siempre, 

sino que perdona todo: no existe 

pecado que el no perdone          
(Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 15: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Dftos. Familia 

Mollá Conca, Concepción Gutiérrez, Dftos. Fami-

lia Liceras, Dftos. Familia Escoda  . 

Lunes 16:Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 

Familia González Vilar  

Martes 17: Inten. Suf. María Luna Hernández, 

Dftos. Familia Vañó Richart,  

Miércoles 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román, 

Vicente Romero Cremades,  

Jueves 19:  

Viernes 20::Inten. Suf. Fausto Vicedo Román, Vi-

cente Romero Cremades,  

Sábado  21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 

Román, Carlos Gutiérrez, María Hernández, Jo-

sé Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-

manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-

Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del 

Valle, Manuel Castelló Pastor,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  15: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 16, Marte 17,Miércoles 18, Viernes 
20:  
-19,45 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa 
Jueves  19: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Jesús 
Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 21: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 



 



Papa Francisco exhorta 
a luchar contra la xeno-
fobia: Es una enferme-
dad 
Redacción ACI Prensa 

Durante el vuelo de re-
torno a Roma después 
de visitar África, el Pa-
pa Francisco advirtió de 
las consecuencias de la 

xenofobia, a la que definió como “una 
enfermedad humana” que ha ocasio-
nado tragedias como la de Ruanda en 
1994 y la cometida por el nazismo en 
el siglo pasado. 
En la rueda de prensa que concedió 
este 10 de septiembre, el Santo Padre 
indicó que la xenofobia “no es solo un 
problema de África, es una enferme-
dad humana, como el sarampión. Es 
una enfermedad, te viene, entra en un 
país, entra en un continente”. 

Las bienaventuranzas 
son el carnet de iden-
tidad del cristiano, 
afirma el Papa 
Redacción ACI Prensa 

“Las biena-
venturanzas 
son el carnet 
de identidad 
del cristiano”, 
afirmó el Papa 
Francisco du-
rante la Misa 

que celebró este lunes 9 de octubre en el 
Monumento de María Reina de la Paz en 
Mauricio.  
 
El Santo Padre explicó que “si alguno de 
nosotros se plantea la pregunta: ‘¿Cómo 
se hace para ser un buen cristiano?’, la 
respuesta es sencilla: es necesario hacer, 
cada uno a su modo, lo que pide Jesús en 
las bienaventuranzas”.  

El Papa ante 100 mil jó-
venes: El Señor los lla-
ma por sus nombres y 
les dice ¡Sígueme! 
Redacción ACI Prensa 

ste sá-
bado el 
Papa 
Fran-
cisco 
se diri-
gió a 
cerca 
de 100 

mil jóvenes reunidos en Madagascar, en 
África, para darles un mensaje de esperan-
za y anunciar que el Señor los llama a cada 
uno por su nombre, y les pide que lo sigan 
para ser esperanza en su nación y en la vi-
da de la Iglesia.  

Papa Francisco: No se 
puede ser cristiano y 
promover el “ojo por 
ojo, diente por diente” 

Ante los 
60.000 fie-
les que lle-
naron el 
Estadio 
Zimpeto 
de Maputo 
para asistir 

a la Santa Misa presidida por el Pa-
pa Francisco, último evento en Mo-
zambique antes de continuar su via-
je apostólico por África, el Santo Pa-
dre hizo un llamado a la reconcilia-
ción de los mozambiqueños y a su-
perar las heridas de la guerra civil 
que se desarrolló entre 1977 y 1992 
y cuyas consecuencias aún se sien-
ten en el país. 


