
 

Párroco: Dr. D. Nuno Vieira 
 

Tel. (00 34) 964 42 00 42 
 

Calle San Jaime, nº 29 
 

08/10/17 al 15/10/17 

 

 

1ª Lectura: La viña del Señor del universo es la casa de Israel. 
Salmo: La viña del Señor es la casa de Israel. 
2ª Lectura: Ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. 

 

XXVII DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: «Oíd otra parábola: Un 
hacendado plantó una viña, la cercó con una valla, cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardar-
la, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, mandó sus cria-
dos a los viñadores para recibir su parte. Pero los viñadores agarraron a los criados, y a uno le pegaron, 
a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Mandó de nuevo otros criados, más que antes, e hicieron con 
ellos lo mismo. Finalmente les mandó a su hijo diciendo: Respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, al ver 
al hijo, se dijeron: Éste es el heredero. Matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo 
echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñado-
res?». Le dijeron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores 
que le paguen los frutos a su tiempo». Jesús les dijo: «¿No habéis leído nunca en las Escrituras: La pie-
dra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido; esto ha sido obra del Señor, 
una maravilla a nuestros ojos?» «Pues bien, os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios para 
dárselo a un pueblo que pague sus frutos. 

LOTERÍA DE NAVIDAD  —  OBRAS DE NUESTRA IGLESIA 
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Quiero trabajar en la viña del Señor 
 
 
Yo quiero trabajar por el Señor, 
Confiando en su palabra y en su amor, 
Quiero yo cantar y orar, 
Y ocupado siempre estar 
En la viña del Señor. 

 
 
Trabajar y orar, 
En la viña, en la viña del Señor; 
Sí, mi anhelo es orar, 
Y ocupado siempre estar, 
En la viña del Señor. 
 
Yo quiero cada día trabajar, 
Y esclavos del pecado libertar. 
Conducirlos a Jesús, 
Nuestro Guía, nuestra Luz, 
En la viña del Señor. 
 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 8 9 h. XXVII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Rosa Tena y Francisco Boix 
 12 h. Envío de las Catequistas Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Familia Barreda-Bellmunt 
+ Rafa Leuba y Enrique Climent 
+ José Climent y Juan Miguel 

      
Lunes, 9 11 h. Feria Iglesia Misa + Familia Segura-Sales 
      
Martes, 10 18.30 h. Santo Tomás de Villanueva Iglesia Misa + Joaquín y Josefa 
      
Miércoles,11 18.30 h. San Juan XXIII Iglesia Misa + Familia Clará 
      
Jueves, 12 12 h. Nuestra Señora la  

Virgen del Pilar 
Iglesia Misa 

Solemne 
A la Virgen del Pilar 

      
Viernes, 13 11 h. Feria Calvario Misa + José y Josefa 

      
Sábado, 14 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Domingo Mañes y Paquita 
+ Vicente Persiva Mañes 
+ Elodia Vidal  

      
Domingo, 15 9 h. XXVIII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa PRO POPULO 

 12 h. Inicio de Vida Ascendente Iglesia Misa + Familia Barberá-Roca 
+ Maria Isabel Maia Santos 

 18.30 h. Matrimonio Iglesia Boda de Juan Diego Sanz Barba y de 
Karen Sanz Marín 

 10 h. Rito Bizantino Iglesia Divina 
Liturgia 

 

 
 

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 
 

 Banco Popular                           
ES21   0075   0140   65   0607077059 

Santo Rosario: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa. 
 
 
Exposición del Santísimo: esta semana se suprimirá por ser día festivo. 
 
 
Colecta para las obras de la iglesia: hoy en todas las misas.  
 
 
Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil: misa de fiesta el jueves a las 12 horas.  
 
 
Vida Ascendente: inicio de curso el próximo domingo en la misa de 12 horas. Todos sus miembros deben 
acudir para recibir el manual de este curso. 
 


