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Lectura del santo evangelio según san Lucas 17, 05-10. 

En aquel tiempo, 
los apóstoles le 
dijeron al Señor: 
«Auméntanos la 
fe». 
El Señor dijo: 
«Si tuvierais fe 
como un granito 
de mostaza, di-
ríais a esa more-
ra: 
“Arráncate de 
raíz y plántate 
en el mar», y os 
obedecería. 

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastorean-
do, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y pon-
te a la mesa”? 
¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírve-
me mientras como y bebo, y después comerás y beberás 
tú”? 
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha he-
cho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Jesús ha repetido en 

varias ocasiones a sus dis-

cípulos: “qué pequeña es 

vuestra fe”. Ellos saben 

que tiene razón, no protes-

tan. Ven a Jesús entregado 

al proyecto de Dios: solo 

piensa en hacer el bien, 

solo vive para hacer la vida 

de los demás más digna y 

más humana. ¿Lo podrán 

seguir hasta el final?. 

 En un momento deter-

minado los discípulos le 

dicen “auméntanos la fe”. 

Sienten que su fe es pequeña y débil. Necesitan confiar más en Dios y más en Je-

sús. 

 Nosotros hablamos de creyentes y no creyentes, como si fuesen dos grupos 

bien definidos: unos tienen fe, otros no. En realidad, no es así. Casi siempre, en el 

corazón humano, hay un creyente y un no creyente. Por eso los que nos llamamos 

cristianos hemos de preguntarnos: ¿somos realmente creyentes? ¿Quién es Dios 

para nosotros? ¿Le amamos? ¿Es él el que dirige nuestra vida? 

 La fe puede debilitarse en nosotros. Si no la cuidamos, puede irse diluyendo 

poco a poco en nuestro interior, para quedar reducida en una costumbre que no 

nos atrevemos abandonar por si acaso. Vivimos prácticamente sin él.  

 ¿Qué podemos hacer?. En realidad no se necesitan grandes cosas. Es inútil 

que nos hagamos grandes propósitos, pues seguramente no los vamos a cumplir. 

Lo primero es rezar, como aquel desconocido que se acerca a Jesús y le dice: 

“Creo, Señor, pero ven en ayuda de mi incredulidad”. Es bueno repetirlo con cora-

zón sencillo. Dios nos entiende. Él despertará nuestra fe. 

 No hemos de hablar con Dios como si estuviera fuera de nosotros. Está den-

tro. Lo mejor es cerrar los ojos y quedarnos en silencio para sentir y acoger su Pre-

sencia. Hemos de buscarlo en nuestro corazón.  Creer en Dios es antes que nada 

confiar en el amor que nos tiene. 



La fe es creer lo que no ves; la re-

compensa de esa fe es ver lo que 

crees. (San Agustín) 

Hoy día de un corazón desgarrado 

se tiran muchas ediciones.          
( Oscar Wild en “el retrato de Dorian) 

: No debemos perder la fe en la humanidad 

que es como el océano: no se ensucia porque 

algunas de sus gotas estén sucias (Mahatma Gandhi) 

El primer trago de las ciencias natu-

rales te volverá ateo; pero en el fon-

do de esa copa te espera Dios.        

(Werner Karl Heisemberg.-Nobel de física). 

Encuentro la televisión muy educativa. 

Cada vez que alguien la enciende, me 

retiro a otra habitación y leo un libro. 
(Groucho Marx) 

Y es que el amor no necesita ser 

entendido, simplemente necesita 

ser demostrado. (Paulo Coelho) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 06: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras. 

Lunes 07:Inten. Suf. Crispina de la Asunción, Jo-

sé Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro 

Amorós  

Martes 08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 

Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. Familia 

Rodríguez Román,  

Miércoles 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Jueves 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María 

Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 

María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 

Francisco Francés Parra,  

Viernes 11:  

Sábado  12: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-

rrez, María Hernández, Mª del Milagro Apolina-

rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  06: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 07, Marte 08,Miércoles 09 Viernes 
11:  
-19,45 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa 
Jueves  10: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Jesús 
Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 12: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
 



12 de Octubre Solemnidad de Ntra. Sra. del    

Pilar 



El pasado día 28 
de Septiembre  se 
celebró en la Pla-
za de la Constitu-
ción y en el Tem-
plo Parroquial la 

interesante confe-
rencia 

impartida 
por D. 
Alejan-
dro Ca-
ñestro 

Donoso 

Con 
asisten-
cia de 

muchos 
Biaren-
ses y vi-
sitantes. 

Enhora-
buena a 
la Comi-

sión del 500 Aniversario. 



 



 



 

 

El pasado domingo día 29 de septiembre 

Con el envío  de Catequistas  

Se inició la Catequesis Parroquial 



 



 



Este es el signo de que 
un cristiano es un 
evangelizador, según el 
Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

“¿Cuál es el signo 
de que tú, cris-
tiano, cristiana, 
eres un evangeli-
zador? La ale-
gría”. Así lo se-

ñaló el Papa Francisco este miércoles 2 
de octubre durante la Audiencia Gene-
ral celebrada en la Plaza de San Pedro. 
En su catequesis, el Santo Padre conti-
nuó explicando el Libros de los Hechos 
de los apóstoles en continuidad con las 
Audiencias Generales de los miércoles 
anteriores. Recordó cómo después del 
martirio de San Esteban se desencade-
nó una violenta persecución contra los 
discípulos. 

El Papa pide que la 
Palabra de Dios “no 
entre por una oreja y 
salga por otra” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco pidió a los cris-
tianos que abran el corazón a la 
Palabra de Dios, que la escuchen 
con atención y que no les “entre 
por una oreja y salga por otra”.  

El Papa encomienda el 
Sínodo de la Amazonía 
a San Francisco de Asís 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co confió 
el Sínodo 
de la 
Amazo-
nía, que 
se reali-

zará del 6 al 27 de octubre en el Vati-
cano, a San Francisco de Asís, en el día 
en que la Iglesia celebra su fiesta.  
“Hoy que termina el Tiempo de la Crea-
ción confiemos el Sínodo de la Amazo-
nía a San Francisco de Asís", escribió el 
Santo Padre en su cuenta de Twitter.  

Papa Francisco propo-
ne a 3 mujeres santas 
para custodiar la fe en 
Europa 
Redacción ACI Prensa 

Para esta 
tarea pidió 
la interce-
sión de 
“tres 
grandes 

mujeres santas que san 
Juan Pablo II proclamó copa-
tronas de Europa el 1 de oc-
tubre de 1999: Santa Brígida 
de Suecia, Santa Catalina de 
Siena y Santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz (Edith 


