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Lectura del santo evangelio según san Lucas 16, 01-13. 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar 
sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: 
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque 
en adelante no podrás seguir administrando». 
El administrador se puso a decir para sí: 
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no ten-
go fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuan-
do me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa”. 
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: 
“¿Cuánto debes a mi amo?”. 
Este respondió: 
“Cien barriles de aceite”. 
Él le dijo: 
“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cin-
cuenta”. 
Luego dijo a otro: 
“Y tú, ¿cuánto debes?”. 
Él contestó: 
“Cien fanegas de trigo”. 
Le dice: 
“Toma tu recibo y escribe ochenta”. 
Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Cierta-
mente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos 
de la luz. 
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os fal-
te, os reciban en las moradas eternas. 
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, 
también en lo mucho es injusto. 
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? 
Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No po-
déis servir a Dios y al dinero». 

PALABRA DEL SEÑOR 



.Las palabras de Jesús “no 

podéis servir a Dios y al 

dinero” no pueden ser olvi-

dadas en estos momentos 

por quienes nos sentimos 

sus seguidores, pues en-

cierran la advertencia más 

grave que ha dejado Jesús 

a la humanidad. El dinero, 

se ha convertido en ídolo absoluto, es el gran enemigo para construir un 

mundo más justo y fraterno querido por Dios. 

 Desgraciadamente,  la riqueza se ha convertido en nuestro mundo 

globalizado en un ídolo de inmenso poder que deshumaniza y empobrece 

cada vez más historia humana. En estos momentos nos encontramos 

atrapados por una crisis generada en gran parte por el ansia de acumular. 

 Desgraciadamente todo se organiza y se mueve desde esta lógica: 

buscar más productividad, más consumo, más bienestar…,más poder so-

bre los demás. Si no la detenemos puede poner en peligro al ser humano 

y al planeta. 

 Tal vez lo primero sea tomar conciencia de lo que está pasando. Esta 

no es solo una crisis económica. Es una crisis social y humana.. Ya ni las 

sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo digno 

amillones de personas. ¿Qué progreso es este que, lanzando a todos 

hacia el bienestar, deja a tantas familias sin recursos para vivir con 

dignidad?. ¿Qué es la política si ya no está al servicio del bien co-

mún? 

 Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión 

aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas deben ser en 

este momentos un espacio de concienciación, discernimiento y compromi-

so. Hemos de ayudarnos a vivir con lucidez y responsabilidad. La crisis 

ha de hacernos más humanos y más cristianos. 



Un desarrollo económico que no tiene en 

cuenta a los débiles y desafortunados no 

es un verdadero desarrollo. (Papa Francisco) 

Si usted quiere sentirse rico solo cuente 

las cosas que el dinero no puede com-

prar. (Proverbio) 

Deberíamos tratar de serlos padres de 

nuestro futuro en lugar de los descen-

dientes de nuestro pasado. (Miguel de Unamuno). 

La mayor gloria en la vida no 

consiste en no caer, sino en le-

vantarnos cada vez que caemos 
(Nelson Mandela) 

Hasta que no se logre una  distribución 

equitativa de la riqueza, no se resolve-

rán los males sociales. ( Papa Francisco) 

La medida de la inteligencia es 

la habilidad de cambiar cuando 

es necesario. (Albert  Einstein) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 22: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Con-

cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 23:I nten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Martes 24 

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, 

Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Jueves 26: Inten. Suf. Francisco Richart 

Verdú  

Viernes 27: Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Sábado  28: Inten. Suf. Carlos y José Mª 

Gutiérrez, María Hernández, Mª del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Val-

dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Ro-

mán Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  22: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 23, Marte 24,Miércoles 25, Viernes 
27:  
-19,45 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa 
Jueves  26: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Jesús 
Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 28: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 

  ACTIVIDADES 

En la Casa Abadía 21 horas  

Martes 24:. Reunión de 

Padres de 2º de Desper-

tar. 

 

Miércoles 25: Reunión de 

Padres de 3º y 4º curso.  

 

Jueves 26: Reunión de  

padres de 5º y 6º curso 



EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA IGLESIA:  SU 

SENTIDO Y REPERCUSIÓN EN LA SOCIEDAD. 

La conservación de las obras de arte es un tema de actualidad, induda-

blemente: exposiciones, turismo, aniversarios, etc. 

Todo el mundo coincide en lo importante que ha sido, y es, para los pue-

blos, tanto en el presente como en el pasado, el cuidado de nuestro lega-

do. El patrimonio cultural de la Iglesia (documental, bibliográfico; la pintu-

ra, escultura y arquitectura) fue creado con una finalidad concreta: trans-

mitir la Fe a través de las enseñanzas, imágenes y celebraciones de culto. 

Esta, y no otra, es la razón de ser de este patrimonio y el motivo principal 

por el que hay que conservarlo y sobre todo cuidarlo. 

La riqueza cultural de la Iglesia ayuda a los pueblos a seguir vinculados 

con su pasado. “Musealizar” el bien cultural de la Iglesia, y limitarse a es-

tudiar su autoría y estilo, vaciándolo de su contenido, es imperdonable. 

 

EN EL V CENTENARIO DE LA PORTADA RENACENTISTA DEL       

TEMPLO PARROQUIAL DE BIAR. 

SEPTIEMBRE 2019 

FAUSTO RUIZ GÓMEZ. 



 



El Papa propone escri-
bir esta frase en la en-
trada de las iglesias 
Redacción ACI Prensa 

“Aquí, Jesús 
recibe a pe-
cadores y los 
invita a su 
mesa”. Esa 
frase, proce-
dente del 
Evangelio de 

San Lucas, es la que el Papa Francisco 
propuso, este domingo 15 de septiem-
bre durante el rezo del Ángelus en el 
Vaticano, colocar en la entrada de las 
iglesias para recordar el sentido del 
mensaje evangélico. 
El Santo Padre explicó en su enseñan-
za que Jesús convierte las críticas que 
recibía por parte de algunos contem-
poráneos suyos en anuncios evangéli-
cos.  

Intercambio de prisio-
neros abre un camino 
para la paz en Ucra-
nia, celebra el Papa 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
mostró su satis-
facción por los 
avances dados 
por Ucrania y Ru-
sia para alcanzar 

la paz con el intercambio de prisio-
neros realizado el pasado 7 de sep-
tiembre. 
Tras presidir el rezo del Ángelus en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano, 
el Santo Padre se dirigió a los fieles 
congregados bajo el Palacio Apostó-
lico y expresó su deseo de que se 
ponga fin a la guerra que afecta al 
este de Ucrania y que se alcance 
una paz duradera. 

El Papa pide rezar por la 
paz en “un momento di-
fícil para el mundo” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco pi-
dió a los represen-
tantes y líderes de 
las religiones del 
mundo que recen 
por la paz, pues 

“estamos viviendo un momento difícil 
para el mundo” y “todos debemos unir-
nos –diría que con un mismo corazón y 
una misma voz–, para gritar que la paz 
no tiene fronteras”. 
Así se expresó el Santo Padre en una 
carta dirigida al Cardenal Carlos Osoro, 
Arzobispo de Madrid, con motivo de la 
celebración del Encuentro Internacional 
de Oración por la Paz que, con el lema 
“Paz sin fronteras”, se ha inaugurado 
este domingo 15 de septiembre en la 
capital de España. 

El Papa defiende la 
existencia de una glo-
balización “buena” 
que une en la diversi-
dad 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co defendió la 
existencia de 
“una globaliza-
ción buena” que 
une frente a 

“una globalización mala” que explo-
ta. 
El Santo Padre explicó la diferencia 
entre una y otra este lunes 16 de 
septiembre durante la audiencia que 
concedió a miembros de la Testata 
Giornalistica Regionale de la RAI, la 
división periodística territorial del 
servicio de noticias de la televisión 
pública italiana. 


