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1ª Lectura: Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón. 
Salmo: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 
2ª Lectura: Como permanece para siempre, tiene el sacerdócio que no pasa.  

 

XXXI DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: -«¿Que mandamiento es el primero de to-

dos?» Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: ama-

ras a¡ Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El se-

gundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos.» El escri-

ba replico: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera 

de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
 
¿Cómo se sostiene la Iglesia Católica? 
«La financiación de la Iglesia católica en España se 

consigue gracias al Fondo Común Interdiocesano 

que es, como su propio nombre indica, un fondo 

común desde el que se reparte solidariamente el 

dinero de la casilla de la Iglesia en la Declaración de 

la Renta. Este dinero distribuido solidariamente en-

tre todas las diócesis españolas de forma que las 

que menos posibilidades más reciben proporcional-

mente, supone de media el 25% de la financiación 

básica de las diócesis españolas, aunque depende 

del tamaño de cada diócesis llegando a suponer 

hasta el 70% de los recursos de las diócesis más 

pequeñas. Este fondo se obtiene de dos fuentes 

principales: las aportaciones directas de los fieles y 

la Asignación Tributaria. 

Las aportaciones directas y voluntarias de los fieles 

se obtienen por diferentes cauces como colectas, 

donativos, legados, herencias. Con todo, es la sus-

cripción periódica (mensual, trimestral, semestral o 

anual) la que se constituye como el modelo más 

deseable de sostenimiento de la Iglesia, ya que gra-

cias a esta periodicidad en la financiación se puede 

administrar el presupuesto de forma más eficaz para 

ir afrontando los distintos problemas que día a día 

van surgiendo en las distintas diócesis de nuestro 

país. Las aportaciones directas y voluntarias de los 

fieles son la principal fuente de financiación de las 

diócesis y suponen más de un tercio de los recursos 

disponibles. En el año 2013 llegaron al 36% del to-

tal de los recursos (aumentando un 4%). 

 

DATOS NACIONALES 
18.164 sacerdotes   

13.000 misioneros 

105.622 catequistas 

23.019 parroquias 

812 monasterios 

226.125 bautizos 

238.671 comuniones 

128.832 confirmaciones 

50.805 matrimonios 

9.110 centros asistenciales 

4.765.869 personas atendidas 

 

DATOS DIOCESANOS 
175 sacerdotes   

54 misioneros 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 4 9 h. XXXI DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa Intención Particular (1) 

+ Rosa Vilaplana y Matilde Pedra 
+ José Luis Domínguez Gómez 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Carlos Rodrigo 

      
Lunes, 5 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por una intención particular (2) 

+ Familia Marti-Persiva 
+ María Isabel Maia Santos 

      
Martes, 6 18.30 h. Beatos Pascual Fortuño Almela y 

compañeros mártires 
Iglesia Misa Por una intención particular (3) 

+ Familia Segura-Sales 
      
Miércoles, 7 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por una intención particular (4) 

+ Ilda, Juan, Erminia y Ester 
+ Joaquín y Josefa 

      
Jueves, 8 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por una intención particular (5) 

+ Rafa Leuba y Enrique Climent 
 19 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora 

Santa 
 

      
Viernes, 9 11 h. Dedicación de la Basílica de Letrán Calvario Misa Por una intención particular (6) 

+ Rosa Tena y Francisco Boix 
      
Sábado, 10 12.30 h. Matrimonio Iglesia Boda de Junior Jesús Prades Martí y de 

Alexandra Bykoka 
 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa Por una intención particular (7) 

Acción de gracias 
+ Francisca Martínez P.S. 
+ Dolores Lapica V.C. 
+ Vicente Persiva Mañes 

      
Domingo, 11 9 h. XXXII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa Por una intención particular (8) 

+ Carmina Gil P.S. 
+ María Vicenta Persiva Adell 
+ Dolores Lapica 

 12 h. Día de la Iglesia Diocesana Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Francisco y Mercedes 

 13 h. Católicos de Rito Bizantino 
Ucranianos 

Iglesia Divina 
Liturgia 

 

Mes de las Almas: santo rosario todos los días antes de la celebración de la Santa Misa. 
 

Confesiones: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.  
 

Exposición del Santísimo Sacramento: los jueves después de la Santa Misa. Ven a estar con 
Jesús. Él te espera... 
 

Catequesis de Primera Comunión: Miércoles, salones parroquiales, 17.15 h. a 18.15 h. 
                                                   Domingos, salones parroquiales, 10.45 h. a 11.45 h. 
 

Coro juvenil: viernes de 16.30h. a 17.30h y Coro parroquial de 17.30h a 18.30h. 
 

Agenda de 2019: Las intenciones de misas y demás servicio religioso del próximo año ya 
puede ser apuntado en la nueva agenda. Hablad con el Párroco. 
 

Redacción de Piedras Vivas: reunión el viernes, a las 9.30 h. en el local acostumbrado. 
 

Junta del Santo Cristo del Calvario: reunión el viernes, a las 11.30 h. en la sacristía. 
 

LOTERÍA PRO OBRAS   —  IGLESIA PARROQUIAL  8 2 8 2 3 


