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XXVI DOMINGO  
ORDINARIO 

29 al 5 de Octubre 

Cuando un sacramento es administrado por una persona 

que es digna, ¿pierde por ello su efecto? 
 

No. Los ž SACRAMENTOS obran en virtud de la ac-

ción sacramental realizada (ex opere operato), es 

decir, independientemente de la actitud moral o de 
la disposición espiritual de quien los dispensa. Es 

suficiente con que quiera hacer lo que hace la Igle-
sia.  
 

Los ministros de los sacramentos deben, en cualquier 

caso, llevar una vida ejemplar. Pero los sacramentos no 
son eficaces por la ž SANTIDAD de sus ministros, sino 

porque es Cristo mismo quien actúa en ellos. Ciertamente 
él respeta nuestra libertad al recibir los sacramentos y por 

eso sólo tienen eficacia positiva cuando nos abrimos a 

Cristo. 

¿Quién celebra la Liturgia? 
 

Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en to-
das las LITURGIAS terrenas la ž LITURGIA celes-

tial, que abarca a ángeles y hombres, a vivos y di-

funtos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. 
Los ž PRESBÍTEROS y los fieles participan en la 

celebración litúrgica de Cristo de diferente mane-
ra.  
 

En las celebraciones litúrgicas debemos prepararnos inte-

riormente para la grandeza de lo que allí sucede. Aquí y 
ahora está presente Cristo, y con él todo el cielo. Allí 

están todos llenos de una alegría indecible y al mismo 
tiempo de amorosa preocupación por nosotros. El último 

libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos describe 

en imágenes misteriosas esta Liturgia celestial, a la que 
unimos nuestra voz aquí en la tierra.  



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, la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro aclara problemas de justicia, cuya 

solución escapa a quienes solo creen en esta vida. La panorámica que nos da la fe cris-
tiana es la auténtica dimensión del hombre: peregrino por este mundo hacia la Patria. Así 

podemos entender lo que decías en el Sermón del Monte: ¡Bienaventurados los pobres, 
los que sufren,… porque suyo es el reino de los cielos! Cuestión de perspectiva trascen-

dente, cuestión de fe. 

Queridos hermanos y hermanas 

En el Credo profesamos la fe en "la Iglesia, que es una". En efecto, la Iglesia es única, aunque esté esparcida por todo el 
mundo y haya muchas diversidades. Lo hemos visto en la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro: tantos 

rostros, tantas lenguas, tantos lugares de proveniencia, pero una sola Iglesia, como una gran familia, unidos como hermanos 
en una misma fe y esperanza, en la caridad y en los sacramentos, en el ministerio apostólico instituido por Cristo. ¿Vivimos 

así, o estamos encerrados en nosotros mismos o en nuestro propio grupo? ¿Nos preocupamos por los demás, aunque estén 

lejos? ¿Rezamos por ellos, especialmente por los cristianos que están perseguidos? A veces surgen tensiones y conflictos que 
hieren la unidad de la Iglesia, pero somos nosotros quienes las provocamos. Y una de las cosas que más desunen a la Iglesia 

es el chismerío. Un cristiano no puede ser chusma, no puede andar hablando mal de otros. Le conviene primero morderse la 
lengua y después hablar mal de otros. Y por eso hay que fomentar siempre la comunión en todos los ámbitos de la vida para 

crecer en la unidad que Dios nos da, y también para favorecer el camino ecuménico. Y, como esta unidad no es fruto de 
acuerdos humanos, sino obra del verdadero artífice, el Espíritu Santo, hemos de pedirla con perseverancia en la oración. 

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano de Roma, a las 

peregrinaciones diocesanas de Tarazona, con su obispo Eusebio Hernández, y de Tortosa, con su obispo Enrique Benavent, 
así como a los demás grupos venidos de España, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y otros países latinoa-

mericanos. Muchas gracias. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 16, 19-31   

Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes.  

A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, 
que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas.  

El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado.  
En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él.  

Entonces exclamó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y re-

fresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan'.  
'Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él en-

cuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento.  
Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pue-

den hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí'.  
El rico contestó: 'Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre,  

porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento'.  

Abraham respondió: 'Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen'.  
'No, padre Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán'.  

Pero Abraham respondió: 'Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco 
se convencerán'".   



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 28: Luis Valdés Francés, Milagros Francés Soriano, Car-

los Gutierrez, María Hernández, José Mª Gutierrez, María del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez 

Marsá Goslábez, José Conca Valdés, María José Coloma, Antonio 

Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia Del Valle, Manuel Castelló 

Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana.  

 

Domingo 29:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: María Colomina Martínez, Gertrudis Belso Coves, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutierrez, Francisco Guillén 

Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, 

Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell.  
 

Martes 1: Juan José Torres Maestre, Jerónimo Colomina, Mariana 

Martínez, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés.  
  

Miércoles 2: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 3: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Viernes 4: Inten. Suf. Por el pueblo. 

 



Aleluya, a partir de hoy les ofrecerá semanalmente una parte de 

la entrevista al Papa Francisco. Parte 1ª 





ALELUYA QUIERE AGRADECER A TODAS LAS PERSONAS 

QUE DURANTE TODOS LOS JUEVES DE CADA SEMANA ACU-

DEN DESINTERESADAMENTE  A LA LIMPIEZA DE NUESTRO 

TEMPLO PARROQUIAL. 

 

TODA PERSONA QUE PUEDA ACUDIR LOS JUEVES A LAS 

16,00 HORAS (4 DE LA TARDE). A LA LIMPIEZA DEL TEMPLO 

PARROQUIAL QUEDARÁN MUY RECONOCIDAS POR NTRA. 

COMUNIDAD PARROQUIAL. 




