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VIDA PARROQUIAL  
Dos próximas semanas:
1. A partir del lunes  30 de Septiembre, comienzan las 

ACTIVIDADES PASTORALES DE LA PARROQUIA. 
2. El Domingo 6 de Octubre, a las 10:30 horas, comienza la 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN. 
3. El lunes 7 de Octubre, a las 18 horas, tendremos la 

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DEL RASTRILLO 
BENÉFICO DE CARITAS PARROQUIAL, para obtener fondos 
con los que seguir ayudando a las familias necesitadas de nuestra 
Parroquia. Nueva ubicación: Calle Jara nº 4, frente al parking del 
Ayuntamiento. 

4. El lunes 7 de Octubre, Fiesta de la Virgen del Rosario, en la Misa 
de 19:30 horas, tendremos la BENDICIÓN Y ENTREGA DE 
ROSARIOS. 

5. El Jueves 10 de Octubre, a las 19:30 horas, celebraremos la MISA 
DE APERTURA DE CURSO y la Presentación y entrega del 
PLAN PASTORAL PARROQUIAL para el Curso 2019-2020. 

6. A partir del día 1 de Octubre, todos los días, a las 19 horas, 
comenzamos el  REZO DEL SANTO ROSARIO. 

7. El Viernes 4 de Octubre, de 10 a 12 horas, tendremos de nuevo 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el 
Rosario de la Divina Misericordia por las intenciones del Papa 
Francisco.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO Y 
LOS OBISPOS PARA EL MES DE  OCTUBRE 

PAPA:  Por la Evangelización: Para que el soplo del Espíritu Santo 
suscite una nueva primavera en la iglesia. 

OBISPOS: Por los evangélicos, judios, musulmanes, creyentes de 
otras religiones, no creyentes, los indiferentes y los que se han alejado 

de la Iglesia, para que por el testimonio de fe y buenas obras de los 
creyentes, lleguen a experimentar la alegría del encuentro con Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.     Lc. 17, 5-10 
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la 
fe». 
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a 
esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. 
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice 
cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? 
¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo, y después comerás y beberás tu”? 
iAcaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho 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.


MEDITACIÓN 
Recuerdo una jaculatoria aprendida de pequeño: «Señor, yo creo, pero aumenta mi fe». 
También recuerdo que la decía a menudo y que me sentía a gusto porque era como poner 
mi fe en manos de Dios. Al Señor le pedimos muchas cosas, y le rogamos por los 
enfermos, por los difuntos, por los parados, por las víctimas de la violencia en el hogar, por 
la paz, por los jóvenes, etc., y hacemos bien. Pero el evangelio de hoy nos recuerda la 
importancia de cuidar de nosotros mismos, y pedir a Dios que nos otorgue todo lo que nos 
hace falta para vivir la vida cristiana con calidad evangélica. Sí, «Auméntanos la fe», y 
danos más paz interior, y más tiempo de oración, y más familiaridad con la Palabra de 
Dios, y más conocimiento de Jesucristo, y más caridad, y vivir la vida cristiana como 
discípulos que queremos seguir a nuestro Señor poniendo nuestros pies en sus huellas. 
Nuestra fe, aunque sea grande, tenemos que regarla y cuidarla. Y más todavía si es 
pequeña y débil. Y preguntarnos si la fe nos hace falta para sentirnos seguros en nuestras 
opciones o para acoger mejor la invitación del Señor a seguirlo en nuestra vida diaria y a ir 
por todas partes a anunciarlo. Pedir a Dios que aumente nuestra fe es especialmente 
importante hoy, cuando vemos en la iglesia y en el mundo diferentes hechos que nos 
pueden perturbar y provocarnos inseguridad si no nos preguntamos qué es lo que Dios nos 
esta queriendo decir y qué respuesta espera de nosotros.
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JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MISIONES 2019 

Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo  
en misión en el mundo 

Queridos hermanos y hermanas: 

!  He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva un 
tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación 
de la carta apostólica Maximum illud del papa Benedicto XV (30 de noviembre de 
1919). La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue 
siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar 
evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, 
muerto y resucitado. 
"  El titulo del presente mensaje es igual al tema del Octubre Misionero: “Bautizados 
y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. La celebración de este mes 
nos ayudará en primer lugar a volver a encontrar el sentido misionero de nuestra 
adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos recibido gratuitamente como un don en el 
bautismo. Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual, sino eclesial: la 
comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una vida nueva junto a 
tantos otros hermanos y hermanas. Y esta vida divina no es un producto para vender 
—nosotros no hacemos proselitismo—, sino una riqueza para dar, para comunicar, 
para anunciar; este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este don 
y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), sin excluir a nadie. Dios quiere que todos 
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la experiencia de su 
misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación (cf. 1 Tim 2,4; 
3,15; Lumen gentium, 48). 
#  La Iglesia esta en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión 
justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; 
la esperanza nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de la que 
participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en 
el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra (cf. Mig 5,3; Mt 28,19; 
Hch 1,8; Rom 10,18). Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una 
conversión misionera constante y permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y 
hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta 
apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como 
fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Cor 5,14-21). 
Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar (cf. Maximum illud 
[n. 64]).  

Papa Francisco

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 17, 11-19 
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a 
entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez 
hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le 
decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». 
Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». 
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron 
limpios. 
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dandole 
gracias. 
Este era un samaritano. 
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». 
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

Palabra del Señor. 

MEDITACIÓN 

El agradecimiento es el sentimiento que surge en alguien cuando percibe que otra persona 
hace algo por él para ayudarle de un modo desinteresado. Esto nos lleva a reconocer 
nuestra limitación, que no tenemos o sabemos todo y que, por tanto, necesitamos de los 
demás y también de Dios. Y como consecuencia brota el agradecimiento o el deseo de 
corresponder al favor recibido. 
Sin embargo, no siempre respondemos dando las gracias como respuesta. Porque muchas 
veces en nuestra relación con los demás y con Dios mismo nos sentimos con derechos. 
Así, en el evangelio de este domingo solo uno de los diez leprosos es capaz de volver 
«para dar gloria a Dios». Y «los otros nueve, ¿dónde están?», preguntara Jesús. 
Sería bueno mirar nuestros corazones para ver si somos personas agradecidas con los 
demás, para ver si tenemos la humildad necesaria para dar las gracias, para ver si en 
nuestras relaciones con los demás nos consideramos superiores y con derechos o, en 
cambio, somos humildes y reconocemos que necesitamos la ayuda de otros. 
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