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 Celebramos, en este domingo misionero, 
el envío de personas que, llevarán a cabo 
diversas tareas pastorales en el marco de la 
Parroquia. Ellas también son misioneras.. 

Será en la noche del sábado 26 al 

domingo 27 de octubre. Hay que 

retrasar los relojes una hora. A las 3 de 

la mañana serán las 2, por lo que ten-

dremos una hora más para dormir y 

este domingo tendrá 25 horas. 

Días 23 y 24: Reunión de padres de 1ª Comunión: 18,00 h. 
Martes: Reunión de mayores: 17,00 h. 
 Legión de María: 17,00 h. 
Los sábados: Ajonjolí y taller de guitarra. 
Es el momento de ir anotándose a los distintos grupos que  hay 
en la parroquia 

 
 
 Ya está disponible en la sacristía 
la Agenda para anotar las intenciones 
de Misas para el año 2020. 

 



 
 
  
 Queridos hermanos y hermanas: 
 He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 

2019 se viva un tiempo misionero 
extraordinario, para conmemorar el 
centenario de la promulgación de la 
Carta apostólica Maximum illud del 
Papa Benedicto XV (30 noviembre 
1919). La visión profética de su pro-
puesta apostólica me ha confirmado 
que hoy sigue siendo importante 
renovar el compromiso misionero de 
la Iglesia, impulsar evangélicamente 

su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, 
muerto y resucitado. 
 El título del presente mensaje es igual al tema del Octubre mi-
sionero: Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 
mundo. Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual 
sino eclesial: la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 
fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y herma-
nas. Y esta vida divina no es un producto para vender —nosotros 
no hacemos proselitismo— sino una riqueza para dar, para comuni-
car, para anunciar; este es el sentido de la misión. 
 Gratuitamente hemos recibido este don y gratuitamente lo com-
partimos (cf. Mt 10,8), sin excluir a nadie. Dios quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la 
experiencia de su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento 
universal de salvación. (Lumen gentium, 48). 
 La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos 
da la dimensión justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo 
con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza nos abre a los hori-
zontes eternos de la vida divina de la que participamos verdadera-
mente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el 
amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra. 
 Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una con-
versión misionera constante y permanente. Cuántos santos, cuán-
tas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que 
es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericor-
diosa, como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca 
lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Por-
que ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar (cf. 
Carta apost. Maximum illud). 

Extracto del  Mensaje del Papa Francisco  
para la Jornada Mundial de las Misiones 2019 

 

Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13 
 En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel 
en Refidín. Moisés dijo a Josué: “Escoge unos 
cuantos hombres, haz una salida y ataca a Ama-
lec. Mañana yo estaré en pie en la cima del mon-
te, con el bastón de Dios en la mano". Hizo Josué 
lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entre-
tanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mien-
tras las tenía bajadas, vencía Amalec. Como le pesaban los brazos, 
sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para 
que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a 
cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. 
Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 

Palabra de Dios 
 

Salmo responsorial 120 1bc-2.3-4 5-6. 7-8  
 

 R.- Nuestro auxilio es el nombre del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra.  

 

Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio?  
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra. R.-  
 

No permitirá que resbale tu pie,  
tu guardián no duerme;  
no duerme ni reposa  
el guardián de Israel. R.-  
 

El Señor te guarda a su sombra,  
está a tu derecha;  
de día el sol no te hará daño,  
ni la luna de noche. R.-  
 

El Señor te guarda de todo mal,  
él guarda tu alma;  
el Señor guarda tus entradas y salidas,  
ahora y por siempre. R.-  

 
 San Pablo a Timoteo 2 Tim 3,14- 4,2  
 Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, 
consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las 
Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que conduce a 
la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es 
inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para 

corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te 
conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar 
a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: 
proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, 
reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. 

Palabra de Dios. 
 
 
 
 

 Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya. 
La palabra de Dios es viva y eficaz;  
juzga los deseos e intenciones del corazón. 

 
  Evangelio según san Lucas. 18, 1-8 
 En aquel tiempo, Jesús decía una parábola para ense-
ñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había 
un juez en una ciudad que ni temía a dios ni le importaban 
los hombres. 
 En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 
“Hazme justicia frente a mi adversario” Por algún tiempo se 
estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: "Aunque 
ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda 
me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga 
viniendo a cada momento a importunarme”  
 - Y el Señor añadió: Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante 
él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?". 

Palabra del Señor 


