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1ª Lectura: Mis planes no son vuestros planes. 
Salmo: Cerca está el Señor de los que lo invocan. 
2ª Lectura: Para mí la vida es Cristo. 

 

XXV DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de Dios es como un amo que salió 
muy de mañana a contratar obreros para su viña. Convino con los obreros en un denario al día, y los en-
vió a su viña. Fue también a las nueve de la mañana, vio a otros que estaban parados en la plaza y les 
dijo: Id también vosotros a la viña, yo os daré lo que sea justo. Y fueron. De nuevo fue hacia el medio-
día, y otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Volvió por fin hacia las cinco de la tarde, encontró 
a otros que estaban parados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Le dijeron: Por-
que nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña. Al caer la tarde dijo el dueño de 
la viña a su administrador: Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los 
primeros. Vinieron los de las cinco de la tarde y recibieron un denario cada uno. Al llegar los primeros, 
pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno.  Y, al tomarlo, murmu-
raban contra el amo diciendo: Esos últimos han trabajado una sola hora y los has igualado a nosotros, 
que hemos soportado el peso del día y el calor. Él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna 
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Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 24 9 h. XXV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Emilio, Guillermina y familia 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Victorino, Ana y Jaime 
      
Lunes, 25 18.30 h. Feria Iglesia C. Palabra  
      
Martes, 26 18.30 h. Santos Cosme y Damián, mártires Iglesia C. Palabra  
      
Miércoles, 27 18.30 h. San Vicente de Paúl, sacerdote Iglesia C. Palabra  
      
Jueves, 28 18.30 h. Feria Iglesia C. Palabra  
      
Viernes, 29 11 h. Santos Arcángeles  

Miguel, Gabriel y Rafael 
Iglesia C. Palabra  

      

 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 
+ José Vidal Roca Aniv. 
+ Dolores Bruñó Obiol 30º día 
+ Francisco Salvador 30º día 
+ Francisca Bellés Cortes 30º día 
+ María Persiva Adell V.C. 
+ Eduardo y Sara 

      
Domingo, 1 9 h. XXVI DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + María Rentero y Felipe Torres 

+ Rosa Vilaplana 
 12 h. Inicio de la Catequesis Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Familia Martí-Persiva 

Sábado, 30 12 h. Inicio de Curso de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 

Iglesia Misa Por los jubilados y pensionistas 

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
 

Saneamiento de humedades de toda la iglesia; Baptisterio Suelo del coro alto del templo;  

Reestructuración de la entrada de la iglesia; Tejado de las capillas laterales, cara norte;  
Instalación eléctrica y megafonía 

 
CUENTAS BANCARIAS 
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Santo Rosario: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa. 
 
Inicio de Curso de la Asociación de Jubilados y Pensionistas: el próximo sábado a las 12 horas en la iglesia 
parroquial con la celebración de la Santa Misa.  
 
Inicio de la Catequesis: el próximo domingo iniciaremos el curso de catequesis para la Primera Comunión. 
Los niños deben acudir a la misa de 12 horas acompañados por sus padres. 
 
Reunión de padres y madres de catecismo: el próximo domingo, al finalizar la misa mayor, el Sr. Cura re-
unirá con los padres para una breve reunión en el interior de la iglesia parroquial.  
 
Revista Piedras Vivas: el próximo fin de semana será distribuido el número de octubre por la población. 


