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Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 01-08. 

En aquel 
tiempo, Je-
sús decía a 
sus discí-
pulos una 
parábola 
para ense-
ñarles que 
es necesa-
rio orar 
siempre, 
sin desfa-
llecer. 
«Había un 
juez en una 
ciudad que 
ni temía a 
Dios ni le 
importaban los hombres. 
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 
“Hazme justicia frente a mi adversario”. 
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: 
“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me 
está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”». 
Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 La misión de la Iglesia es llevar  la buena noticia del amor de Dios a todo 

el mundo; es decir, predicar a Jesús, enseñar su doctrina y transmitir su fe. 

Los misioneros son la realización práctica del deseo de Jesús: “Id y ha-

ced discípulos a todos los pueblo…”. 

  Sin embargo no podemos limitarnos solo a enseñar, también hemos 

de ser discípulos y obreros que hagan real el deseo de Jesús:  “tuve hambre y 

me diste de comer, tuve sed y me …”. Se trata de hacer presente para todos 

el mundo que anunció Jesús, la fraternidad, el pan para los hambrientos, la 

salud para los enfermos, la acogida para los extranjeros, la dignidad de los 

presos… 

  Por eso, las misiones suelen tener tres espacios de vida y acción: la 

casa, la iglesia y la acción social. La casa donde viven los misioneros suele 

ser lugar de acogida, de encuentro de hospitalidad. La Iglesia es lugar de ora-

ción, de celebración de la fe, de catequesis. Y la acción social son las escue-

las, los dispensarios, las farmacias, los locales sociales, la asistencia social, 

las radios,… . 

  No todos los que acuden a la misión van a esos tres lugares. Quizá 

alguien pudiera pensar que ese trabajo social escomo un reclamo para la 

evangelización, para conseguir adeptos. Si fuera así no sería honesto. La ac-

ción social pertenece y es fundamental en toda acción evangelizadora, es par-

te integrante del Evangelio que queremos vivir y transmitir. 

  Hay lugares donde la acción social es un testimonio del amor de Dios 

que permite a las personas interesarse por el evangelio y hacer camino en la 

fe. Sin embargo, hay otras culturas, pueblos o realidades muy poco permea-

bles a una acción evangelizadora. El sistema imperante es cerrado, la cultura 

dominante no deja espacio para nuevas visiones. 

  Cuando la acción social no tiene recompensa evangelizadora, su 

gratuidad aparece más evidente, y ahí entramos en el misterio del amor 

de Dios. No poder evangelizar no significa no poder vivir el evangelio. 

  “La paciencia todo lo alcanza” nos dice Santa Teresa y esa es una de 

las  actitudes que vas se valora en las misiones. 

 



Una hora de paciencia vale más 

que un día de ayuno  (Don Bosco)  

Un misionero no sabe para dónde va. 

Pero sí con quien va. (Anónimo) 

No debemos permitir que alguien se 

aleje de nuestra vida sin sentirse me-

jor y más feliz (Teresa de Calcuta) 

La cosa más oscura de África 

ha sido nuestra ignorancia de 

ella. ( George Kimble) 

La Iglesia necesita personas que, animadas 

por la fe, sepan comprometer su vida en la 

evangelización del mundo. (Papa Francisco). 

Un mundo asustado     

necesita una Iglesia     

valiente. (A. W. Torez) 
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https://vidaextrema.org/imagenes-cristianas/


Intenciones Misas. 

Domingo 20: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Por el Pueblo 

            Misa de 12  horas. Inten. Suf. Concepción 

Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia 

Escoda, María Beneyto Perpiñá, Amparo Albe-

ro Navarro, Isidro Colomina Vidal y María Colo-

mina Martínez  

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

Román  

Martes 22: 

Miércoles 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Jueves 24: 

Viernes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 

Familia Amorós Gisbert,  

Sábado  26: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-

rrez, María Hernández, Mª del Milagro Apolina-

rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-

lia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Valls Miró, 

Dftos. Familia Román Almiñana, Francisco Ri-

chart Verdú  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  20: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
Lunes 21, Marte 22,Miércoles 23 Viernes 25:  
-19,45 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa 
Jueves  24: 
-19,00 horas Exposición Solemne de Jesús 
Eucaristía. 
_19,55 horas Reserva del Santísimo. 
-20,00 horas Santa Misa. 
Sábado 26: 
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 
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SÁBADO 19 POSTULACIÓN 

DOMINGO 20 COLECTAS PARROQUIA 



La hipocresía es el len-
guaje del diablo, ad-
vierte el Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
ase-
guró 
que la 
hipo-
cresía 

es una actitud que “el Señor no tole-
ra”, Jesús “no soporta la hipocresía” 
porque “la hipocresía es el lenguaje 
del diablo”. 
El Pontífice habló así en la homilía de 
la Misa celebrada en la Casa Santa 
Marta este martes 15 de octubre, en la 
que indicó que “la actitud hipócrita na-
ce del gran mentiroso, del diablo”. El 
diablo “es el gran hipócrita”. 

¿Somos impedimento 
para el encuentro con 
Dios?, cuestiona el Pa-
pa Francisco 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

El Papa Francisco 
solicitó evangelizar 
con creatividad y 
no ser obstáculo 
del encuentro del 

Señor con cada persona porque 
“Dios quiere que todos se salven”. 
Así lo indicó el Santo Padre en la au-
diencia general de este miércoles 16 
de octubre en la Plaza de San Pedro. 
“Un evangelizador no puede ser 
un impedimento para la obra 
creativa de Dios, quien ‘quiere 
que todos los hombres se salven’, 
sino uno que favorezca el encuentro 
de corazones con el Señor.  

El Papa invita a rezar el 
Rosario en familia para 
animar la fe y la alegría 
Redacción ACI Prensa 

 

El Papa Francisco in-
vitó a rezar el Rosa-
rio en familia para 
que nunca falte “la fe 
y la alegría”. Así lo 

indicó el Pontífice este miércoles 16 de 
octubre, durante su saludo a los fieles 
de lengua portuguesa reunidos en la 
Plaza de San Pedro del Vaticano. 
“Los saludo calurosamente a todos y 
confío su vida y la de sus familias a 
Dios. ¡También recen por mí! Que sus 
familias se reúnan diariamente para re-
zar el Rosario bajo la mirada de la Vir-
gen Madre, para que en ellas nunca se 
agote el aceite de la fe y la alegría, que 
fluye de la vida de sus miembros en co-
munión con Dios”, afirmó el Papa. 

El Papa en mensaje a 
la FAO: La comida que 
se desperdicia es pan 
para los pobres 
Redacción ACI Prensa 

Con ocasión 
de la Jorna-
da Mundial 
de la Alimen-
tación, el Pa-
pa Francisco 
dirigió un 
mensaje a la 

FAO en el que destacó el papel de la fami-
lia en la lucha contra el hambre, a la vez 
que pidió no olvidar que los alimentos que 
se acumulan y desperdician “es el pan de 
los pobres”.   
Francisco indicó que mientras hay 820 mi-
llones de personas hambrientas, al otro la-
do de la balanza hay “casi 700 millones de 
personas con sobrepeso, víctimas de hábi-
tos alimenticios inadecuados”.  

https://www.aciprensa.com/noticias/somos-impedimento-para-el-encuentro-con-dios-cuestiona-el-papa-francisco-82369?rel=author

