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1ª Lectura: Pediste para ti inteligencia. 
Salmo: ¡Cuánto amo tu ley, Señor! 
2ª Lectura: Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. 

 

XVII DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el cam-

po. El que lo encuentra lo esconde y, lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel cam-

po». «El reino de Dios es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una 

de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra». «El reino de Dios es semejante a una red que se 

echa al mar y recoge toda clase de peces;  cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sien-

tan, recogen los buenos en cestos y tiran los malos.  Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles, se-

pararán a los malos de los justos  y los echarán al horno ardiente: allí será el llanto y el crujir de dientes.  

¿Habéis entendido todo esto?». Le contestaron: «¡Sí!». Y él les dijo: «Por eso, el maestro de la ley que 

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
 

Saneamiento de humedades,  

reestructuración de la entrada de la iglesia,  

tejado de las capillas laterales,  

instalación eléctrica y megafo-

nía 
 
 
 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD - OBRAS DE NUESTRA IGLESIA 
 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 30 9 h. XVII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Emilio, Guillermina y familia 
 10 h.  Playa Misa + Joaquim y Alfredo 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Victorino, Ana y Jaime 
 20 h.  Playa Misa Acción de gracias 
      
Lunes, 31 10 h. San Ignacio de Loyola,  Iglesia Misa + José Sales 
 20 h. sacerdote Playa Misa Acción de gracias 
      
Martes, 1 10 h. San Alfonso María de Ligorio, Playa Misa + Familia Martí-Persiva 
 20 h. Obispo y doctor Playa Misa + Almas del Purgatorio 
      
Miércoles, 2 10 h. Feria Iglesia Misa + Ireneo Castelló 
 20 h.  Playa Misa + Familia Puig-Betoret 
      
Jueves, 3 10 h. Santa Teresa Benedicta de la Cruz Iglesia Misa + Eduardo Leuba 
 20 h. Virgen y mártir Playa Misa + Familia Berge 
      
Viernes, 4 10 h. San Juan María Vianney, Playa Misa Por la paz en el mundo 
 11 h. Sacerdote  Calvario Misa Al Santo Cristo del Calvario 
      
Sábado, 5 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + Vicenta Oliva P.S. 
 20.30 h.  Playa Misa + Carmen, Silvia y Manuel 

+ José y Rosa 
+ Vicentica Salvador 

      
Domingo, 6 9 h. TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR Iglesia Misa + Rosa Vilaplana 
 10 h.  Playa Misa + Familia Segura-Sales 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
 20 h.  Playa Misa + Familia Boix-Tena 

Dirección espiritual y confesiones: los sacerdotes están disponibles para atender a quien lo desee, des-

TIEMPO DE VACACIONES 
 
               El bañador, las gafas de sol, una novela de intriga, una revista de crucigramas, algo de ropa (no mucha), 
desodorante, colonia... Todo entra en la maleta, antes de salir, por fin, de vacaciones. Todo... Bueno, algo tie-
ne que quedarse en casa. Miramos a la estantería y salta, ante nuestros ojos, una Biblia. ¿La llevamos? Una 
voz nos susurra: "pesa mucho, además, vas de vacaciones, para disfrutar y descansar, que te lo mereces..." 
               Existe el peligro de vivir el tiempo de verano como si Dios no existiese, como si la fe cristiana fuese sólo 
para los días ordinarios, para el trabajo, cuando los familiares, conocidos y amigos clavan sus ojos en nosotros 
y siguen cada uno de nuestros movimientos. Las vacaciones, piensan algunos, se viven para olvidar deberes 
pesados, responsabilidades difíciles, normas oprimentes. Incluso hay quienes olvidan o quieren olvidar esa lista 
de mandamientos que Dios nos dio por medio de Moisés y que marcan nuestro camino de fidelidad a Cristo. 
Buscan hacer "vacaciones de Dios", o, incluso, mandan a Dios "de vacaciones" para poder disfrutar unos días 
según lo que se les antoje en cada momento. 
               El cristiano, sin embargo, no puede tomarse vacaciones de sus compromisos espirituales. Pensar en el vera-
no como una especie de tiempo sin ley, donde uno se echa unas cuantas canas al aire y se permite películas, 
bailes o bebidas que pueden ser peligrosas, es simplemente no entender el tesoro tan estupendo que llevamos 
entre manos. No es justo arriesgarse a perder, en unos días, la amistad con Dios que llamamos "estado de 
gracia". Ir un rato a una iglesia o al cementerio más cercano para rezar, sin prisas, sin relojes. Pasear los ojos 
en las plantas con las que Dios nos permite asomarnos a su imaginación inagotable. Escuchar con esperanza 
los gritos de unos niños que luchan por mantener en pie, frente a las olas, un castillo de arena frágil como la 
vida de cada hombre y mujer en este planeta de emociones y sorpresas. Seguir con la mirada el vuelo de un 
murciélago que todas las tardes busca y consigue la comida para su existencia efímera. Mil oportunidades nos 
permiten reflexionar sobre tantas cosas importantes: nuestra familia, nuestras amistades, nuestros sueños más 
profundos, quizá aún irrealizados… 
               Acabamos de preparar la maleta. Quizá no hubo espacio para la Biblia gruesa, pesada, más de adorno que 


