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 DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO (ciclo “C”) 

LECTURA DEL LIBRO DEL  
ÉXODO 32, 7-11. 13-14 

 

E n aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 
«Anda, baja del monte, que se ha perverti-

do tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto 
se han desviado del camino que yo les había 
señalado. Se han hecho un becerro de metal, se 
postran ante él, le ofrecen sacrificios y procla-
man: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de 
Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que 
este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, 
déjame: mi ira se va a encender contra ellos 
hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:«¿Por 
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu 
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder 
y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, 
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti 
mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia co-
mo las estrellas del cielo, y toda esta tierra de 
que he hablado se la daré a vuestra descenden-
cia para que la posea por siempre”». Entonces se 
arrepintió el Señor de la amenaza que había 
pronunciado contra su pueblo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 

R.- ME LEVANTARÉ, ME PONDRÉ EN CAMINO 
ADONDE ESTÁ MI PADRE. 

   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu 
inmensa compasión borra mi culpa; lava del 
todo mi delito, limpia mi pecado. R. 
   Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuéva-
me por dentro con espíritu firme; no me arrojes 
lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. 
R. 
   Señor, me abrirás los labios, y mi boca procla-
mará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; un corazón quebran-
tado y humillado, tú , oh Dios, tú no lo despre-
cias. R. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO                           
SEGÚN SAN LUCAS (16,1-13) 

 

E n aquel 
t i e m p o , 

dijo Jesús a sus 
d i s c í p u l o s : 
«Un hombre 
rico tenía un 
administrador, a  
quien acusaron 

ante él de derrochar sus  bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo 
de ti? Dame cuenta de tu administración, por-
que en adelante no podrás seguir administran-
do». El administrador se puso a decir para sí: 
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la 
administración? Para cavar no tengo fuerzas; 
mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a 
hacer para que, cuando me echen de la admi-
nistración, encuentre quien me reciba en su 
casa”. Fue llamando uno a uno a los deudores 
de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a 
mi amo?”. Este respondió: “Cien barriles de 
aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; aprisa, sién-
tate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y 
tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fane- 
gas de trigo”. Le dice:“Toma tu recibo y escribe 
ochenta”. Y el amo alabó al administrador injus-
to, porque había actuado con astucia. Cierta-
mente, los hijos de este mundo son más astutos 
con su propia gente que los hijos de la luz. 
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de 
iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban 
en las moradas eternas. El que es fiel en lo po-
co, también en lo mucho es fiel; el que es injus-
to en lo poco, también en lo mucho es injusto. 
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, 
¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis 
fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores, por- 
que, o bien aborrecerá a 
uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al prime-
ro y no hará caso del 
segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero».  

 
 

 

Colabora con la parroquia 

AVISOS 

INICIO DE CATEQUESIS 
   Todas las catequesis empezarán el 7 de 
octubre. Ya hay fichas para rellenar en los 
casilleros del hall de entrada 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMOS                   
(8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 
 

SALMO RESPONSORIAL 112,1-2.4-6.7-8  
 

R-Alabad al Señor, que alza al pobre. 
+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.  
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  

 PADRE PÍO  (23 de septiembre) 

San Pío de Pietrelcina 
“Reza, espera y no te 

preocupes. La preocu-

pación es inútil. Dios es 

misericordioso y escu-

chará tu oración... La 

oración es la mejor 

arma que tenemos; es 

la llave al corazón de 

Dios. Debes hablarle a 

Jesús, no solo con tus 

labios sino con tu co-

razón. En realidad, en 

algunas ocasiones debes hablarle sólo con el 

corazón” 

 

        San Pio de Pietrelcina (Italia), entra en los 

capuchinos con 15 años; a los 16 años profesa 

como franciscano y a los 23 es ordenado sacer-

dote.  Asignado a San Giovanni Rotondo en 

1916, vivió allí hasta su muerte. Recibió los 

estigmas de Cristo en 1918 y los tuvo hasta su 

muerte, el 23 de septiembre de 1968. Decía que 

los estigmas eran un regalo de Dios y una opor-

tunidad para luchar por ser más y más como 

Jesucristo Crucificado. Fue beatificado por el 

Papa San Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y 

canonizado también por San Juan Pablo II el 16 

de junio de 2002. 

 

     El Padre Pío es uno de los más grandes místi-

cos de nuestro tiempo, amado en todo el mundo. 

Nos enseñó a vivir un amor radical al corazón 

de Jesús y a su Iglesia. Su vida era oración, 

sacrificio y pobreza. Alcanzó una profunda 

unión con Dios. Al igual que Santa Teresa de 

Jesús, recibió la gracia de la transverberación. 

 

Fue un famoso confesor; pasaba hasta 16 horas 

diarias en el confesionario. Algunos debían es-

perar dos semanas para lograr confesarse con él, 

porque el Señor les hacía ver por medio de este 

sencillo sacerdote la verdad del Evangelio. Su 

vida se centraba en torno a la Eucaristía y tenía 

una ferviente devoción por la Virgen María. 

Entre los dones que recibió destacan: discerni-

miento extraordinario, la capacidad de leer los 

corazones y las conciencias; profecía: pudo 

anunciar eventos del futuro; curación: curas 

milagrosas por el poder de la oración; y biloca-

ción: estar en dos lugares al mismo tiempo.  

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMOS                   
(8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis, al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 
 

SALMO RESPONSORIAL 112,1-2.4-6.7-8  
 

R-Alabad al Señor, que alza al pobre. 
+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.  
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  

LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS   (8,4-7)  

 

E scuchad esto, los que pisoteáis al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
—reduciendo el peso y aumentando el precio, y 
modificando las balanzas con engaño—para 
comprar al indigente por plata y al pobre por un 
par de sandalias, para vender hasta el salvado 
del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria 
de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones». 

 

SALMO RESPONSORIAL (S 112,1-2.4-6.7-8)  
 

ALABAD AL SEÑOR, QUE ALZA AL POBRE.  

 

+ Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre 
del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. R.   
+  El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su 
gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, 
Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja 
para mirar al cielo y a la tierra? R. 
+ Levanta del polvo al desvalido, alza de la basu-
ra al pobre, para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo. R.  
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A TIMOTEO (2,1-8) 

 

Q uerido hermano: Ruego, lo primero de to-
do, que se hagan súplicas, oraciones, peti-

ciones, acciones de gracias, por toda la humani-
dad, por los reyes y por todos los constituidos en 
autoridad, para que podamos llevar una vida 
tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. 
Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, 
nuestro Salvador, que quiere que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Pues Dios es uno, y único también el 
mediador entre Dios y los hombres: el hombre 
Cristo Jesús, que se entregó en rescate por to-
dos; este es un testimonio dado a su debido 
tiempo y para el que fui constituido heraldo y 
apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro 
de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, 
pues, que los hombres oren en todo lugar, alzan-
do unas manos limpias, sin ira ni divisiones.  

HACEN FALTA MÁS CATEQUISTAS 
   Gracias a Dios tenemos muchos niños y 
hacen falta bastantes catequistas.  
  ¿Por qué no te planteas PODER DEDICAR 
UNA HORA A LA SEMANA para dar cate-
quesis a los niños? 

 

   A veces ponemos DIFICULTADES, que se 
pueden resolver fácilmente: 
1ª.”No tengo tiempo”. Si te organizas bien, 
¿no serias capaz de sacar 60 minutos a la 
semana? 
2ª.”No tengo formación”. No te preocu-
pes. La parroquia te irá formando. 
3ª.”No tengo experiencia”. Pretendemos 
que cada grupo tenga dos catequistas. O 
sea, al principio irás de acompañante de 
otro catequista más experimentado. 
 

¿Qué tengo que hacer para apuntarme? 
Rellenar la ficha de “inscripción como cate-
quista” y entregarla en el despacho. 
 

No olvides que vas a ser un instrumento en 
manos del Espíritu Santo que es quien nos 
dirige a todos.  
 

¡¡¡ Anímate a ser CATEQUISTA !!! 

 

 

PARA LOS CATEQUISTAS NUEVOS 

Jornada de formación: 25 de septiembre, 

de 17: a 19:30. 

PARA TODOS LOS CATEQUISTAS: 

Misa de invocación al Espíritu Santo y 

de envío de todos los Catequistas:  

Domingo, día 6 de octubre, a las 12;15 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  Domingos y festivos: 9:30-11:00-12:15, 13:30 

y 19:30 

   Laborables : 9:35 y 19:30 
Sábados: 9:35, 10:30 y 19:30   

 

En el Colegio Cristo Rey:  
Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

Domingos 10:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 

Mañanas: Sábados de 10:00 a 12:00 

Tardes: De Lunes a Viernes  de 18:00 a 20:30 
 

CONFESIONES 
Media hora antes y durante las misas 

EL BAMBÚ JAPONÉS 

DOMINGO    29 

09:30 Dif. Fam. Carreño (+)/ 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, 
Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Iván Hevia,  
Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, 
Sacristanas; Vera Arconada,  Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, 
Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por 
todos los feligreses) / 20:30  Suscriptores y benefactores de la parroquia 

LUNES            30 9:35 Conchita y Ramón / 20:30  Ramón (+)  

MARTES        31 9:35 Alvaro Zabalo y difs fam. Zabalo (+) / 20:30  Gustavo y Teresa 

MIÉRCOLES   1 9:35 Por los que no conocen el amor de Dios / 20:30  Luisa (+) 

JUEVES           2 9:35  Por las almas del Purgatorio / 20:30 Por los sacerdotes de la Parroquia 

VIERNES         3 9:35 Monitores y niños del campamento / 20:30 Francisco, Jesús y Consuelo (+) 

SABADO         4 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Por las familias 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

   No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha 
requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. Tam-
bién es obvio que quien cultiva la tierra no se impacienta frente 
a la semilla sembrada; sabe que hay que esperar, que no se 
puede estirar una plantita y que no sirve de nada gritarle con 
todas sus fuerzas: ¡Crece, por favor! 
   Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que 
lo hace no apto para impacientes. Como todas las semillas, hay 

que sembrarla, abonarla, y regarla constantemente. 
   Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. Es más, no se verá la plantita de bambú 
durante los primeros siete años desde que se sembró, a tal punto que, un cultivador inexperto estar-
ía convencido de haber comprado semillas infértiles. 
   Sin embargo, durante el séptimo año, es un periodo de solo seis semanas la planta de bambú 
crece ¡más de 30 metros! ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No, la verdad es que tardó siete años 
en desarrollarse. Durante esos primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba gene-
rando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento, que iba a tener hacia 
afuera después de siete años.  
   Aplicación: En la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones 
rápidas y triunfos apresurados, sin entender que el éxito es a veces el resultado 
de un crecimiento interno que requiere mucho tiempo.  
  Tanto en nuestra vida personal como en el trato con los demás hace falta mucha 
paciencia 

 

N o podéis servir a Dios y al dinero. 
    

Estas palabras de Jesús no pueden ser olvida-

das en estos momentos por quienes nos sentimos sus 

seguidores, pues encierran la advertencia más grave 

que ha dejado Jesús a la Humanidad.  

    El dinero, convertido en ídolo absoluto, es el gran 

enemigo para construir ese mundo más justo y frater-

no, querido por Dios. 

    Desgraciadamente, la riqueza se ha convertido en 

nuestro mundo globalizado en un ídolo de inmenso 

poder que, para subsistir, exige cada vez más víctimas y deshumaniza y empobrece cada vez más 

la historia humana. En estos momentos nos encontramos atrapados por una crisis generada en 

gran parte por el ansia de acumular. 

    Prácticamente, todo se organiza, se mueve y dinamiza desde esa lógica: buscar más producti-

vidad, más consumo, más bienestar, más energía, más poder sobre los demás. Esta lógica es im-

perialista. Si no la detenemos, puede poner en peligro al ser humano y al mismo Planeta.  

   Tal vez, lo primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Esta no es solo una crisis econó-

mica. Es una crisis social y humana. En estos momentos tenemos ya datos suficientes en nuestro 

entorno y en el horizonte del mundo para percibir el drama humano en el que vivimos inmersos. 

    Cada vez es más patente ver que un sistema que conduce a una minoría de ricos a acumular 

cada vez más poder, abandonando en el hambre y la miseria a millones de seres humanos, es una 

insensatez insoportable. Inútil mirar a otra parte. 

    Ya ni las sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo digno a millones de 

ciudadanos. ¿Qué progreso es este que, lanzándonos a todos hacia el bienestar, deja a tantas fa-

milias sin recursos para vivir con dignidad? 

    La crisis está arruinando el sistema democrático. Presionados por las exigencias del Dinero, 

los gobernantes no pueden atender a las verdaderas necesidades de sus pueblos. ¿Qué es la políti-

ca si ya no está al servicio del bien común? 

    La disminución de los gastos sociales en los diversos campos y la privatización interesada e 

indigna de servicios públicos como la sanidad seguirán golpeando a los más indefensos generan-

do cada vez más exclusión, desigualdad vergonzosa y fractura social.  

    Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión aislada de este drama 

humano. Las comunidades cristianas deben ser en estos momentos un espacio de concienciación, 

discernimiento y compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir con lucidez y responsabilidad. La 

crisis nos ha de hacer más humanos y más cristianos. 

DOMINGO    22 

9:35 Ints. José Manuel Ogea  / 11:00 Consejo Pastoral Parroquial y Consejo de Asuntos Económicos, Gustavo y 
Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  
Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y 
Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  
Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, 
Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Beatriz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y 
Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo (Por todos los feligreses) / 13:30 Ints. Fam. Pérez Cabanillas /  19:30  
José y María de los Ángeles (+) 

LUNES             23 9:35 Iván Duque (+) / 19:30 Ints. Fam. Capote y Fam. Lorca 

MARTES         24 9:35 Dif. Fam. Babé / 19:30  Acción de Gracias Fam. Velasco Cano. 

MIÉRCOLES   25 9:35 Int. J. Pimentel / 19:30 Ints. Pilar Araguas 

JUEVES           26 9:35 Cecilia e Hipólito (+) / 19:30  Cándida Rodriguez y José Tomás Ávalos (+)  

VIERNES        27 9:35 Por los sacerdotes de la Parroquia / 19:30 Por los enfermos 

SABADO        28 9:35 Rafaela (+) / 10:30 Domingo (+) /19:30 Por los jóvenes de la parroquia 
 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

 

 

NO SOLO CRISIS ECONÓMICA 
 


