
 

 

Evangelio de San Lucas 17,5-10.  
XXVII Domingo del tiempo ordinario 

Los Apóstoles dijeron 
al Señor: 
"Auméntanos la fe".  
El respondió: "Si 
ustedes tuvieran fe del 
tamaño de un grano 
de mostaza, y dijeran 
a esa morera que está 
ahí: 'Arráncate de raíz 
y plántate en el mar', 
ella les obedecería.  
Supongamos que uno 
de ustedes tiene un 
servidor para arar o 

cuidar el ganado. Cuando este regresa del campo, ¿acaso le dirá: 
'Ven pronto y siéntate a la mesa'?  
¿No le dirá más bien: 'Prepárame la cena y recógete la túnica para 
servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y 
beberás después'?  
¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se 
le mandó?  
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, 
digan: 'Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir 
con nuestro deber'".  
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     Además :    Libro de Habacuc 1,2-3.2,2-4.   
     Segunda Carta de San Pablo a Timoteo 1,6-8.13-14.  
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Las INSCRIPCIONES  
2013/2014, están CERRADAS  

A excepción de la Catequesis para Adultos,  
que seguirá todo el mes de Octubre. 

 Las mismas se iniciarán el Viernes 08 de Noviembre. 

Quieres saber mas noticias sobre la Comunidad Católica de Lengua 
Española? Sus actividades, celebraciones o compartir tus 
ideas y pensamientos? CONECTATE!!         
                                 www.facebook.com/pcleGinebra 

AGUILAR Salvador 
2, Rue du Cercle 
1201 GENEVE 

Horario de Oficina - PCLE 
         Mañana         Tarde 
Lunes   C   E   R    R   A   D   O 
Martes  10:00 a 11:30    15:00 a 18:30 
Miécoles  10:00 a 11:30    15:00 a 18:30 
Jueves  C  e  r  r  a  d  o    15:00 a 18:30  
Viernes  10:00 a 11:30    15:00 a 18:30 
Sábado  10:00 a 11:30    C  e  r  r  a  d  o 

Inicio de todas las actividades  
de nuestra Parroquia. GRACIAS  
a todos los que hacen posible el  

desarrollo de las mismas. 



 

 

“El Santo Rosario y las Misiones” 
Queridos hermanos/as, 
 
Estamos en el mes de octubre considerado el mes del rosario y las 

misiones. El Papa Pio V ha dicho: “El Rosario a la Virgen, es un modo pia-
doso de oración al alcance de todos los buenos cristianos. El rezo del Ro-
sario consiste en ir repitiendo el saludo que el Ángel Gabriel le dio a María 
en el momento de la anunciación, intercalando un Padrenuestro entre ca-
da diez Avemarías y mientras tanto se medita algunos pasajes de la Vida 
de nuestro Señor Jesucristo”  

 
La palabra  Rosario quiere decir “Corona de Rosas”, nuestra Santí-

sima  Madre María  ha revelado a varias personas que cada vez que di-
cen “Ave María” le están ofreciendo a ella una hermosa Rosa y que cada 
Rosario completo le ofrecen una Corona de Rosas. Es muy importante 
mencionar que la Virgen intercede por nosotros y por nuestras necesida-
des a Jesús y nuestro Padre Dios.  

 
Históricamente, la Iglesia recibió el Rosario en el año 1214, de una 

forma milagrosa, cuando Nuestra Madre se le apareció a Santo Domingo 
de Guzmán (Nacido en  Caleruega, España  en 1170 y muere en Bolonia 
el 6 de agosto de 1221, el fue el fundador de la Orden de los Predicado-
res, más conocidos con el nombre de  Dominícos. Con la predicación de 
este santo hombre se combatió  la herejía de los Albigenses). y le entregó 
el Rosario como un arma poderosa para la conversión de las almas de los 
pecadores. Desde entonces su devoción se propagó rápidamente por to-
das partes del mundo. 

 
En el rezo  del santo Rosario encontramos el rosario Misionero 

que consiste en rezar los Misterios dedicándolos a los 5 continentes, el 
1er Misterio por África, el 2do por América, el 3ro por Europa, el 4to por  
Oceanía y el 5to por Asia. Y por qué este rosario misionero?. La Iglesia 
dedica  este mes  a las   misiones  para despertar en cada uno de noso-
tros el Espíritu Misionero con  gestos de solidaridad y oración; en efecto, 
hay muchos misioneros que dan la vida por anunciar el evangelio; por eso 
cada tercer domingo del mes de octubre, se celebra la 
“Domund” (Jornada Mundial de las Misiones) como fiesta de catolicidad y 
de solidaridad.  

 
Para llevar a cabo 
dichas obras, se re-
caudan fondos prove-
nientes de todo el 
mundo y se depositan 
en un Fondo Univer-
sal de Solidaridad, 
con esto las Misiones 
pueden contar con 
una ayuda económica 
y salir adelante evan-
gelizando y aportando 
desarrollo social y 
educativo por todas 
partes del mundo. 
 

Por último, les invito cordialmente a rezar el Rosario con toda fe y 
devoción, recordando que nuestras plegarias y oraciones siempre serán 
atendidas por Dios y María. 

  
Paola ROJAS , Equipo HC 
Fuente: Sitios web católicos 

EVANGELIOS 
Semana del 07 de octubre al  

12 de octubre de 2013 
 

 Lunes  07 Octubre    San Lucas 10,25-37.  
 Nuestra Señora del Rosario 

 Martes 08 Octubre      San Lucas 10,38-42.   
  
 
 

 Miércoles 09 Octubre    San Lucas 11,1-4.   

  
 Jueves 10  Octubre     San Lucas 11,5-13.    

  
 Viernes 11 Octubre     San Lucas 11,15-26.   
  
 Sábado 12 Octubre    San Lucas 11,27-28.   

  


