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XXIV DOMINGO  
ORDINARIO 

15 al 21 de Septiembre 

¿Por qué no es suficiente la fe en Jesucristo?  

¿Para qué nos da Dios además los sacramentos? 
 

Debemos y podemos acceder a .Dios con todos los 

sentidos, no sólo con el intelecto. Por eso se nos 

da Dios en signos terrenos, especialmente en el 
pan y el vino, que son el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo.  
 

Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron to-
carlo y experimentaron la salvación y la sanación de cuer-

po y alma. Los signos sensibles de los ž SACRAMENTOS 
llevan ese mismo sello de Dios, que quiere dirigirse al 

hombre en su totalidad, y no sólo a su cabeza. 
 

¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? 

¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su  
antojo? 

 

Los ž SACRAMENTOS son dones de Cristo a su 

Iglesia. Ella tiene la misión de dispensarlos y de 
protegerlos de un uso abusivo.  
  

Jesús ha confiado la transmisión de sus palabras y signos 

a determinadas personas, en concreto a sus 
ž APÓSTOLES, Y no los ha entregado a una masa anóni-

ma. Hoy se diría: no colocó su herencia en la red con li-
bre acceso, sino que la albergó en un dominio propio. Los 

sacramentos existen para la Iglesia y por ella. Existen 
para ella porque el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se 

constituye, se alimenta y se perfecciona mediante los sa-

cramentos. Existen por ella, porque los sacramentos son 
fuerzas del Cuerpo de Cristo, como en la Penitencia, don-

de Cristo nos perdona los pecados por medio del. 
ž PRESBÍTERO. 



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, para dejarnos muy claro que lo tuyo es perdonar y tener misericordia hasta extremos insos-
pechados, inventaste las parábolas que, como la del hijo pródigo, hablan de la gran alegría que hay 
en el cielo por un solo pecador que se convierta. Tú eres misericordioso, lento a la ira, rico en 
perdón. ¡Gracias, Señor! ¿Qué sería de mí si tú no fueras tan bueno conmigo? ¿Qué hubiera sido 
de tu Madre al pie de la Cruz si tu Espíritu no la hubiera sostenido con el don de fortaleza? Para 
que en ningún momento decaiga mi confianza plena en tu misericordia, aumenta, Señor, mi fe. 

EVANGELIO  San Lucas 15, 1-32   

Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: 

"Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos". Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si alguien tiene cien ovejas y 
pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla?  

Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les 
dice: "Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido".  

Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y 

nueve justos que no necesitan convertirse".  
Y les dijo también: "Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con 

cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, y les dice: "Alégrense conmigo, porque en-
contré la dracma que se me había perdido". Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un 

solo pecador que se convierte".  
Jesús dijo también: "Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: 'Padre, dame la parte de herencia que me 

corresponde'. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un 

país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en 
aquel país, y comenzó a sufrir privaciones.  

Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos.  
El hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.  

Entonces recapacitó y dijo: '¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de ham-

bre!  
Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tu-

yo, trátame como a uno de tus jornaleros'. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su 
padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó.  

El joven le dijo: 'Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo'. Pero el padre dijo a sus servido-
res: 'Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies.  

Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 

perdido y fue encontrado'. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la músi-
ca y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó que significaba eso.  

El le respondió: 'Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y sal-
vo'.  

El se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: 'Hace tantos años que te sirvo 

sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis ami-
gos.  

¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero en-
gordado!'.  

Pero el padre le dijo: 'Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo.  

Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encon-
trado'".   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Martes a Viernes: 
-20:00 Misa. 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 14: José Perpiñá Valdés, Carlos Gutierrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Pérez Marsá Gosálbez, José Conca 

Valdés, Francisco Javier García Conca, Francisco Vidal Molina, 

Dftos. Familia Piñeiro Francés, Felisa Martínez Martínez.  

 

Domingo 15:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Dftos. Familia Mollá Conca, Jerónimo Colomina, 

Mariana Martínez, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, 

Dftos. Familia Escoda.  
 

Martes 17: Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar, 

Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández.  
  

Miércoles 18: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 19: Angelina Izquierdo, Juan Maldonado, Dftos. Familia 

Colomina Valenciano, Antonio Luna Francés.  
 

Viernes 20: María Beneito Perpiñá, Amparo Albero Navarro, José 

Colomina Román, Margarita Richart.  

 



Como es habitual cada año la Parroquia organiza una peregrinación en el mes 

de agosto para conocer y  la historia, la cultura y profundizar en las  raíces 

católicas de los pueblos y naciones  que durante año tras año hemos tenido a 

bien en visitar. 

 

Este año la peregrinación se realizó a Italia, en  Roma pudimos rezar ante la 

tumba del Apóstol Pedro, en Orvieto estuvimos contemplando la esplendida 

catedral  lugar donde se fundó la primera cofradía del Santísimo Sacramento  y 

donde en el año 1263 se produjo el milagro de los Corporales. 

 

También estuvimos en Rávena, Bolonia San Marino, Modena y Parma. 

Como hemos podido comprobar a través de las publica-

ciones de Aleluya este verano ha sido muy repleto de acti-

vidades pastorales en el que han participado en las mis-

mas los niños, jóvenes y mayores de nuestra Parroquia. 

 

Aleluya agradece tanto a los organizadores, como a los 

participantes los esfuerzos realizados para que todas las 

actividades parroquiales hayan sido todo un éxito. 

 

Enhorabuena a todos. 



CALENDARIO 
Miércoles 18 a las 21,30 horas 

Padres y niños de 3º a 6º de       

primaria, programación del curso 

pastoral. (C/ Gordet, 6). 

Viernes 20 a las 18,00 horas 

Convocatoria de toda la Catequesis (Templo) 

 

Domingo 22 a las 12,00 horas. 

Santa Misa Familiar.  (Templo) 


