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XXIV DOMINGO ORDINARIO
1ª Lectura: Ofrecí la espalda a los que me golpeaban.
Salmo: Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.
2ª Lectura: La fe, si no tiene obras, está muerta.

En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les
preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le dijeron: «Unos que Juan el Bautista, otros que
Elías y otros que uno de los profetas». Él les dijo: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Pedro tomó la
palabra y dijo: «Tú eres el Mesías». Y Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Desde entonces comenzó a declararles que el hijo del hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos,
los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, morir y resucitar al tercer día. Esto lo decía con toda claridad. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, riñó a
Pedro diciéndole: «¡Apártate de mí, Satanás!, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los
hombres». Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí
Oremos con el Salmo 25 (24)

y perdona mi culpa, que es grande.

¡Muéstrame, Señor, tus caminos!

Cuando un hombre respeta a Yahvé,
él le indica el camino a seguir;
vivirá colmado de dicha,
su estirpe poseerá la tierra.

A ti, Yahvé, dirijo mi anhelo.
A ti, Dios mío.
En ti confío, ¡no quede defraudado,
ni triunfen de mí mis enemigos!
El que espera en ti no queda defraudado,
queda defraudado el que traiciona sin motivo.
Muéstrame tus caminos, Yahvé,
enséñame tus sendas.
Guíame fielmente, enséñame,
pues tú eres el Dios que me salva.
En ti espero todo el día,
por tu bondad, Yahvé.
Acuérdate, Yahvé, de tu ternura
y de tu amor, que son eternos.
De mis faltas juveniles no te acuerdes,
acuérdate de mí según tu amor.
Bueno y recto es Yahvé:
muestra a los pecadores el camino,
conduce rectamente a los humildes
y a los pobres enseña su sendero.
Amor y verdad son las sendas de Yahvé
para quien guarda su alianza y sus preceptos.
Haz gala de tu nombre, Yahvé,

Yahvé se confía a sus adeptos,
los va instruyendo con su alianza.
Mis ojos están fijos en Yahvé,
que sacará mis pies de la trampa.
Vuélvete a mí, tenme piedad,
me siento solo y desdichado.
La angustia crece en mi corazón,
hazme salir de mis tormentos.
Mira mi aflicción y mi penar,

Día

Hora

Domingo, 16 9 h.

Celebración

Templo Servicio

XXIV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa

Intención
+Eduardo Leuba y Carmina
+ José Antonio
PRO POPULO
+ Emídio Ribeiro y María Julia

12 h.

Iglesia Misa

Lunes, 17

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ María Isabel Maia Santos

Martes, 18

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Familia Betoret-Betoret

Miércoles, 19 18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Familia Boix-Tena

Jueves, 20

18.30 h. Santos Andrés Kim y Pablo Chong Iglesia
y compañeros mártires

Misa

Intención Particular

Viernes, 21

11 h.

San Mateo, Apóstol y Evangelista

Sábado, 22 12 h.

Calvario Misa

Santa María en sábado
Iglesia
Inicio de curso de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas
12.30 h. Matrimonio
Iglesia
18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Domingo, 23 9 h.

XXV DOMINGO ORDINARIO

Misa

Boda de

Iglesia Misa

+ Familia Jover-Pitarch
Por las intenciones
de la Asociación
+ Por los socios difuntos
Javier Salero Rodríguez y de
Laura López Pardo
+ Elvira Molner Molner 30º día
+ Isabel Corao Martina 30º día
+ Carmen Prats V.C.
+ Vicenta Gomis

Iglesia Misa

+ Patrocinio Sales
+ Margarita Rentero y
+ Felipe Torres
+ José María y Pilar
+ María y Concepción
12
h.
Iglesia
Misa
POPULOMisa.
Oración del Santo Rosario: todos los días antes de la celebración dePRO
la Santa
+ Familia Balmes-Persiva

Confesiones: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.
Intenciones de misas: los dos sacerdotes de la parroquia concelebrarán la Santa Misa casi a
diario y cada uno podrá ofrecer una intención de misa, por celebración. Por eso podréis encargar misas para vuestros difuntos o por vuestras intenciones.
Inicio de curso de la Asociación de Jubilados y Pensionistas: el próximo sábado con la celebración de la Santa Misa, a las 12 h., en la iglesia parroquial.
Enfermos: la atención espiritual a los enfermos es una de las preocupaciones de los sacerdotes de nuestra parroquia. Por eso, se pide que nos faciliten la dirección y nombre de personas mayores y/o enfermas que deseen la visita de D. Nuno y de D. Óscar. Ya son muchos
los que reciben su visita.
Lotería de la Parroquia: a la venta en la sacristía, en el estanco de las 4 esquinas, en la Panadería Berta, en la Panadería la Galla y en el Bar Simon’s.

LOTERÍA PRO OBRAS

— IGLESIA PARROQUIAL

