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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Hermanos , para cultivar y guardar bien la viña, es preciso que nuestro corazón
y nuestra mente estén custodiados en Jesucristo por la “paz de Dios, que supera
todo juicio”. De este modo, nuestros pensamientos y nuestros proyectos serán
conformes al sueño de Dios: formar un pueblo santo que le pertenezca y que
produzca los frutos del Reino de Dios”
Papa Francisco

Comentando el Evangelio

Qué gran lección la del Papa, en su
reciente viaje a su país Alemania, ante
ciertos sectores que se oponían a este
acontecimiento: “Ante todo, diría que
es algo normal que en una sociedad
libre y en una época secularizada se
den posiciones en contra de una visita
del Papa. Es justo que expresen ante
todos su contrariedad: forma parte de
nuestra libertad y tenemos que
tenemos que reconocer que el
secularismo
y
precisamente
la
oposición al catolicismo es fuerte en
nuestras sociedades”
Resulta difícil, y a veces doloroso, ser
enviados una y otra vez a la viña del
Señor. Entre otras cosas porque, las
resistencias o contradicciones con las
que nos encontramos, pueden llegar a
mermar
o
debilitar
nuestras
iniciativas. ¡Cuándo llegaremos a
comprender que, como el Papa
manifiesta en el fondo de sus
declaraciones, no podemos ser más
que el Maestro: Jesús también se topó
con
incomprensiones
y
descalificaciones.
Seguimos, un domingo más, en la viña
y como viña del Señor. Y, al escuchar
el evangelio de este día, retomo las
palabras del Papa en Alemania: “hay
una progresiva indiferencia hacia la
religión en las sociedades europeas”.
¡Qué peligrosa esta situación! ¿En qué
valores sustentaremos el futuro de
nuestras democracias? ¿Será posible
prescindir del cristianismo (cuando
algunos intentan con guante blanco o
negro dinamitarlo) y mantener toda la
estructura cultural, política, social que
ha surgido como consecuencia de él?
Llamativo, y hasta escandaloso, el
intento de un grupo de islamistas en
Suiza –por pedir que no quedeinstando a suprimir la cruz de la
bandera de ese país. Hay muchas
formas de tomar parte en un suicidio
colectivo, en una ruina moral de

nuestras sociedades. Una de ellas es
precisamente la de quedarnos de brazos
cruzados. La de no trabajar para que, el
cristianismo, siga aportando a nuestra
realidad aquello que tanto necesita y
echamos en falta: ética, justicia, razón,
progreso bien entendido y valores
trascendentales.
De
lo
contrario…podemos llegar a ser, sin
darnos cuenta, viñadores suicidas de la
inmensa viña que nuestros antepasados
nos han dejado: la fe.
Muchas veces, más por demagogia que
por convencimiento real, miramos a las
instancias eclesiales como aquellos que
matan las esperanzas de un nuevo
modelo de Iglesia. Como si, el cambio
real de nuestra Iglesia, dependiera de
quien está arriba o abajo. Todos, allá
donde nos encontramos, podemos dar
un nuevo rostro, una nueva imagen a
nuestra comunidad eclesial: con
nuestro testimonio eficaz, vivo y
comprometido. Y, ser cristiano o
católico en estos tiempos, es ser
conscientes de que muchas cosas las
entendemos y las queremos al revés del
mundo. Lo contrario, por si lo hemos
olvidado, sería una traición al
evangelio. No queremos una viña del
Señor con los sarmientos que el mundo
pretende injertarnos. No sería bueno
una viña del Señor con el “abono
envenenado” que los poderes fácticos
intentan esparcir sobre lo santo y bueno
que la Iglesia guarda como depositaria
de la fe. No sería valiente, por temor o
temblor, sucumbir ante los viñadores
homicidas que, por muchos y variados
intereses, intentan silenciar, vilipendiar
y debilitar la riqueza de la viña del
Señor porque la quieren a su antojo: en
vez de uvas, quisieran que produjera
manzanas…y eso no puede ser.
Seamos fieles a lo que el Señor nos ha
confiado. No seamos colaboradores de
los que, con crítica destructiva y bien
orquestada, nos llaman a la deserción.
Mantengamos nuestra unión y, en ella,
estará nuestra fuerza.

Octubre
Del 09 al 15
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, MI SEÑOR
Que reflexione, si en lo más hondo de
mis entrañas, brota la maldad o la
bondad, abunda la alegría o la tristeza,
el deseo de venganza,
el ofrecimiento de misericordia
Que recapacite siempre, Señor, sobre si
soy siervo o dueño e interesado de tu
herencia, que nunca, más allá de darte
gloria, me quede con aquello
que no me corresponde:
Que en lo tuyo, sea siempre dócil y
pronto que en lo mío, nunca pretenda
mi interés, que en lo tuyo, actúe con
diligencia y verdad, que en lo mío, sea
siempre transparente
que en lo tuyo, sea auténtico y noble
que en lo mío, no fabrique
mi propio “yo”
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, MI SEÑOR
Que no aborte los planes que has
diseñado para mí
Que no obstaculice tu gracia
con mis pecados
Que no frene tu Espíritu con
mis malos modos
Que no esconda los buenos frutos
de mi ser cristiano
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, SEÑOR
Hazme comprender que, lo que Tú me
das, no es mío…sino totalmente tuyo
Que a Ti, junto conmigo mismo, ha de
volver todo
Que ante Ti, con lo bueno y lo malo,
he de dar cuentas de lo mucho
o poco trabajado
Que por Ti, he de ser cepa y sarmiento
que, con buen gusto y buena cara,
he de dar el diez, el veinte o
el treinta por ciento
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, SEÑOR
Que no vuelva la espalda a tantos
signos de tu presencia
Que no presente mil excusas para
dejarme llevar por tu Palabra
Que no viva como si Tú no existieras
Que no camine dudando, una y otra
vez, de si “esto es cosa tuya”
QUE NO SEA CRUEL CONTIGO, SEÑOR
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Reflexión
I JORNADA MUNDIAL DE LOS
POBRES
19 de noviembre de 2017
No amemos de palabra sino con obras
Continuación de la semana anterior…
5. Conocemos la gran dificultad que
surge en el mundo contemporáneo para
identificar de forma clara la pobreza. Sin
embargo, nos desafía todos los días con
sus muchas caras marcadas por el dolor,
la marginación, la opresión, la violencia,
la tortura y el encarcelamiento, la
guerra, la privación de la libertad y de la
dignidad, por la ignorancia y el
analfabetismo, por la emergencia
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico
de personas y la esclavitud, el exilio y la
miseria, y por la migración forzada. La
pobreza tiene el rostro de mujeres,
hombres y niños explotados por viles
intereses, pisoteados por la lógica
perversa del poder y el dinero. Qué lista
inacabable y cruel nos resulta cuando
consideramos la pobreza como fruto de
la injusticia social, la miseria moral, la
codicia de unos pocos y la indiferencia
generalizada.
Hoy en día, desafortunadamente,
mientras emerge cada vez más la
riqueza descarada que se acumula en las
manos de unos pocos privilegiados, con
frecuencia acompañada de la ilegalidad
y la explotación ofensiva de la dignidad
humana, escandaliza la propagación de
la pobreza en grandes sectores de la
sociedad entera. Ante este escenario, no
se puede permanecer inactivos, ni
tampoco resignados. A la pobreza que
inhibe el espíritu de iniciativa de
muchos
jóvenes,
impidiéndoles
encontrar un trabajo; a la pobreza que
adormece el sentido de responsabilidad
e induce a preferir la delegación y la
búsqueda de favoritismos; a la pobreza
que envenena las fuentes de la
participación y reduce los espacios de la
profesionalidad, humillando de este
modo el mérito de quien trabaja y
produce; a todo esto se debe responder
con una nueva visión de la vida y de la
sociedad.
Todos estos pobres —como solía decir el
beato Pablo VI— pertenecen a la Iglesia
por «derecho evangélico» (Discurso en
la apertura de la segunda sesión del
Concilio Ecuménico Vaticano II, 29
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septiembre 1963) y obligan a la opción
fundamental por ellos. Benditas las
manos que se abren para acoger a los
pobres y ayudarlos: son manos que
traen esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la
religión y la nacionalidad derramando el
aceite del consuelo en las llagas de la
humanidad. Benditas las manos que se
abren sin pedir nada a cambio, sin
«peros» ni «condiciones»: son manos
que hacen descender sobre los hermanos
la bendición de Dios.
6. Al final del Jubileo de la Misericordia
quise ofrecer a la Iglesia la Jornada
Mundial de los Pobres, para que en todo
el mundo las comunidades cristianas se
conviertan cada vez más y mejor en
signo concreto del amor de Cristo por
los últimos y los más necesitados.
Quisiera que, a las demás Jornadas
mundiales
establecidas
por
mis
predecesores, que son ya una tradición
en la vida de nuestras comunidades, se
añada esta, que aporta un elemento
delicadamente
evangélico
y
que
completa a todas en su conjunto, es
decir, la predilección de Jesús por los
pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y
mujeres de buena voluntad a mantener,
en esta jornada, la mirada fija en quienes
tienden sus manos clamando ayuda y
pidiendo nuestra solidaridad. Son
nuestros hermanos y hermanas, creados
y amados por el Padre celestial.
Esta Jornada tiene como objetivo, en
primer lugar, estimular a los creyentes
para que reaccionen ante la cultura del
descarte y del derroche, haciendo suya
la cultura del encuentro. Al mismo
tiempo, la invitación está dirigida a
todos, independientemente de su
confesión religiosa, para que se
dispongan a compartir con los pobres a
través
de
cualquier
acción
de
solidaridad, como signo concreto de
fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra

para todos; son los hombres, por
desgracia, quienes han levantado
fronteras, muros y vallas, traicionando
el don original destinado a la
humanidad sin exclusión alguna.
7. Es mi deseo que las comunidades
cristianas, en la semana anterior a
la Jornada Mundial de los Pobres, que
este año será el 19 de noviembre,
Domingo
XXXIII
del
Tiempo
Ordinario,
se
comprometan
a
organizar diversos momentos de
encuentro y de amistad, de solidaridad
y de ayuda concreta. Podrán invitar a
los pobres y a los voluntarios a
participar juntos en la Eucaristía de ese
domingo, de tal modo que se
manifieste con más autenticidad la
celebración de la Solemnidad de Cristo
Rey del universo, el domingo
siguiente. De hecho, la realeza de
Cristo emerge con todo su significado
más genuino en el Gólgota, cuando el
Inocente clavado en la cruz, pobre,
desnudo y privado de todo, encarna y
revela la plenitud del amor de Dios. Su
completo abandono al Padre expresa
su pobreza total, a la vez que hace
evidente el poder de este Amor, que lo
resucita a nueva vida el día de Pascua.
En ese domingo, si en nuestro
vecindario viven pobres que solicitan
protección y ayuda, acerquémonos a
ellos: será el momento propicio para
encontrar al Dios que buscamos. De
acuerdo con la enseñanza de la
Escritura
(cf. Gn 18,
3-5; Hb 13,2),
sentémoslos a nuestra mesa como
invitados de honor; podrán ser
maestros que nos ayuden a vivir la fe
de manera más coherente. Con su
confianza y disposición a dejarse
ayudar, nos muestran de modo sobrio,
y con frecuencia alegre, lo importante
que es vivir con lo esencial y
abandonarse a la providencia del
Padre.
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8. El fundamento de las diversas
iniciativas concretas que se llevarán a
cabo durante esta Jornada será siempre
la oración. No hay que olvidar que
el Padre nuestro es la oración de los
pobres. La petición del pan expresa la
confianza en Dios sobre las necesidades
básicas de nuestra vida. Todo lo que
Jesús nos enseñó con esta oración
manifiesta y recoge el grito de quien
sufre a causa de la precariedad de la
existencia y de la falta de lo necesario. A
los discípulos que pedían a Jesús que les
enseñara a orar, él les respondió con las
palabras de los pobres que recurren al
único Padre en el que todos se reconocen
como hermanos. El Padre nuestro es
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una oración que se dice en plural: el pan
que se pide es «nuestro», y esto implica
comunión,
preocupación
y
responsabilidad común. En esta oración
todos reconocemos la necesidad de
superar cualquier forma de egoísmo
para entrar en la alegría de la mutua
aceptación.
9. Pido a los hermanos obispos, a los
sacerdotes, a los diáconos —que tienen
por vocación la misión de ayudar a los
pobres—, a las personas consagradas, a
las asociaciones, a los movimientos y al
amplio mundo del voluntariado que se
comprometan para que con esta Jornada
Mundial de los Pobres se establezca una

tradición que sea una contribución
concreta a la evangelización en el
mundo contemporáneo.
Que esta nueva Jornada Mundial se
convierta para nuestra conciencia
creyente en un fuerte llamamiento, de
modo que estemos cada vez más
convencidos de que compartir con los
pobres nos permite entender el
Evangelio en su verdad más
profunda. Los pobres no son un
problema, sino un recurso al cual
acudir para acoger y vivir la esencia
del Evangelio.
Francisco

Agenda
Martes 10

Miércoles 11

Ropero Parroquial

Ministros extraordinarios (17:00)
Catequesis 2º curso (17:45)
Catequistas (19:00)

Jueves 12

Misa con la Guardia Civil - Paiporta (12:00)

Viernes 13

Ensayo coro parroquial (16:00)
Catequesis de Confirmación (17:00 y 18:00)
Equipo de matrimonios – ENS 4 (22:00)

Domingo 15

Rosario por las calles (08:30)
Equipo de matrimonios – ENS 26 (18:00)
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Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (75)

JUEVES 12

SANTA MISA

NTRA. SRA. DEL PILAR

09:00

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Amparo Casabán Baviera por sus sobrinos
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (76)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

VIERNES 13

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año José Escribá Raga por la
Parroquia
Suf. Salvador Mocholí por su esposa e hijos
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia (20)
Suf. Laura Isabel Tusón Marco por la Parroquia (4)
Suf. Asunción Tordera Moreno por la Parroquia (4)
Suf. Aniceta Gómez Prado por la Parroquia (2)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Jesús Moreno Bonilla por la Parroquia

SÁBADO 14

07:00

Suf. difuntos del Barrio del Pilar

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Estanislao Garcés y Carmen Serrador por sus
hijos

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Amparo Fabra Peris por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Padres y hermanos de María Sanz
Suf. Francisco Garcés, Francisca Baviera y José
Garcés por su hija y hermana
Suf. Daniel Planells Raga, Mª Cruz Roig y Daniel
Planells
Suf. Francisco Garcés, Francisca Barberá e hijo
Francisco por su hija y hermana
Suf. Amparo Fabra Peris por la Parroquia

11:00
MISA EN HONOR DE NTRA. SRA.
DEL PILAR

07:00

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Matilde Císcar Tarazona por la Parroquia (411)
Suf. Catalina Ballesteros Contreras por la Parroquia (4)
Suf. Jesús Moreno Bonilla por la Parroquia

19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. José Moreno Ricart por esposa e hijos
Suf. Antonio Císcar Ruíz por su esposa e hijos
Suf. Manuel Martínez, Eugenio Martínez y José
Banacloy por su familia
Suf. Carlos Navarro Cosme por la Parroquia (10)

08:30
ROSARIO POR LAS CALLES DE
NUESTRO PUEBLO

DOMINGO 15

MARTES 10

18:30

MIÉRCOLES 11

LUNES 9

Día de la Comunidat
Valenciana

Intenciones de Misa

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Ismael Martínez Tordera por sus hijos
Acción de Gracias por una devota
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia

