
 

 

Evangelio de San Lucas 15,1-32.  
XXIV Domingo del tiempo ordinario 

T 
odos los publicanos y pecadores 
se acercaban a Jesús para escu-
charlo.  

Los fariseos y los escribas murmuraban, 
diciendo: "Este hombre recibe a los pe-
cadores y come con ellos".  
Jesús les dijo entonces esta parábola:  
"Si alguien tiene cien ovejas y pierde 
una, ¿no deja acaso las noventa y nueve 
en el campo y va a buscar la que se 
había perdido, hasta encontrarla?  
Y cuando la encuentra, la carga sobre 
sus hombros, lleno de alegría, y al llegar 

a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: "Alégrense conmigo, porque 
encontré la oveja que se me había perdido".  
Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo 
pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan con-
vertirse".  
Y les dijo también: "Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende 
acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?  
Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, y les dice: "Alégrense con-
migo, porque encontré la dracma que se me había perdido".  
Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierte".  
Jesús dijo también: "Un hombre tenía dos hijos.  
El menor de ellos dijo a su padre: 'Padre, dame la parte de herencia que me cor-
responde'. Y el padre les repartió sus bienes.  
Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país le-
jano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa……….. 

JAA 
1211 Genève 11 

PP/Journal 
CH-1211 Genève 11 

     Además :    Libro del Exodo 32,7-11.13-14.  
     Primera Carta de San Pablo a Timoteo 1,12-17.  
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INSCRIPCIONES  
2013/2014 

Catequesis para niños y adultos 
Curso de Francés 

Curso Pre-Bautismal 
Curso Pre-Matrimonial 

Curso de Guitarra 
Hasta el 28 de Septiembre 
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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 
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13 de Octubre 2013 
Más información en horario de Oficina 


