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  DE	
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“Lo que se nos pide es que estemos preparados al encuentro con Jesús, que significa saber ver los signos de su
presencia, tener viva nuestra fe, con la oración, con los Sacramentos, estar vigilantes para no adormecernos, para
no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano
debe ser feliz, la alegría de Jesús. ¡No nos durmamos!”
Papa Francisco

Comentando	
  el	
  Evangelio	
  
ANTES DE QUE SEA TARDE
escribió su evangelio en unos
	
  	
  Mateo
momentos críticos para los seguidores
de Jesús. La venida de Cristo se iba
retrasando demasiado. La fe de no
pocos se relajaba. Era necesario
reavivar de nuevo la conversión
primera.
Movido por esta preocupación,
recogió tres parábolas de Jesús y las
trabajó profundamente para llamar a
todos a la responsabilidad: «No
esperes que otros te den “aceite” para
encender tu “lámpara”, tu mismo
tienes que cuidar tu fe; no te contentes
con conservar tu “talento” bajo tierra,
tienes que arriesgarte a hacerlo
fructificar; no estés esperando a que se
te aparezca Cristo, lo puedes
encontrar ahora mismo en todo el que
sufre».
La primera parábola nos habla de una
fiesta de bodas. Llenas de alegría, un
grupo de jóvenes «salen a esperar al
esposo».
No
todas
van
bien
preparadas. Unas llevan consigo
aceite para encender sus antorchas; a
las otras ni se les ha ocurrido pensar
en ello. Creen que basta con llevar
antorchas en sus manos.
Como el esposo tarda en llegar, «a
todas les entra el sueño y se duermen».
Los problemas comienzan cuando

	
  

se anuncia la llegada del esposo. Las
jóvenes previsoras encienden sus
antorchas y entran con él en el
banquete. Las inconscientes se ven
obligadas a salir a comprarlo. Para
cuando vuelven «la puerta está cerrada».
Es demasiado tarde.
Es un error andar buscando un
significado secreto al «aceite»: ¿será una
alegoría para hablar del fervor
espiritual, de la vida interior, de las
buenas obras, del amor...? La parábola
es sencillamente una llamada a vivir la
adhesión
a
Cristo
de
manera
responsable y lúcida ahora mismo,
antes de que sea tarde. Cada uno sabrá
qué es lo que ha de cuidar.
Es una irresponsabilidad llamarnos
cristianos y vivir la propia religión, sin
hacer más esfuerzos por parecemos a él.
Es un error vivir con autocomplacencia
en la propia Iglesia, sin planteamos una
verdadera conversión a los valores
evangélicos. Es propio de inconscientes
sentimos seguidores de Jesús, sin
«entrar» en el proyecto de Dios que él
quiso poner en marcha.
En estos momentos en que es tan fácil
«relajarse», caer en el escepticismo e «ir
tirando» por los caminos seguros de
siempre, sólo encuentro una manera de
estar en la Iglesia: convirtiéndome a
Jesucristo.
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Del 13 al 19
TE ESPERARÉ, SEÑOR
Con la alegría de mi corazón,
para recibirte
Con la lámpara de mi fe,
para seguirte
Con la esperanza de mi alma,
para abrazarte
Con la ilusión de mi vida,
para vivir en Ti
TE ESPERARÉ, SEÑOR
Con los ojos en el cielo,
para ir a Ti
Con los pies en la tierra,
para hacer el bien
Con mis manos juntas,
para rezarte a Ti
Con mi pensamiento en tu Palabra,
para no perderme

¡GRACIAS, SEÑOR!
Ayúdame a mantener encendida
la lámpara de mi fe.
Amén.
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Reflexión	
  
Somos una gran familia
contigo
Carta a la archidiócesis del Sr.
Arzobispo de Valencia

Sentimos el gozo de ser Iglesia; somos
Iglesia, “una gran familia contigo”. Así
lo
reconocemos
y
manifestamos
públicamente el Día de la Iglesia
Diocesana, por la cual nos insertamos en
la gran Iglesia, una, santa, católica y
apostólica.
Esta jornada nos hace recordar que,
como una madre –así es, pues somos
una familia-, los cristianos, sus hijos,
tenemos el deber de sostener a nuestra
madre la Iglesia diocesana en sus
necesidades económicas para poder
llevar a cabo su misión. Como bien
sabéis, la diócesis, como toda la Iglesia,
se sostiene de la ayuda que recibe de
vosotros: de los sacerdotes, de las
parroquias, de las colaboraciones y
ayudas de otras personas e instituciones
y de manera muy principal del conjunto
de los fieles cristianos que la integran,
de manera muy concreta de la
aportación por la asignación tributaria al
hacer la declaración anual de la renta.
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Los bienes patrimoniales de la Iglesia
que sean productivos son escasos e
incapaces de todo punto de poder
atender a cuanto la Iglesia requiere para
llevar a cabo su servicio evangélico y
evangelizador entre los hombres de
nuestros pueblos y de otros lugares de la
tierra.
Esta contribución de todos hace
garantizar no solo un tenor de vida
digno y austero a los cientos de
sacerdotes que actúan en nuestras
parroquias o en las misiones, sino
también atender a las necesidades
inmediatas y aliviar sufrimientos y
pobrezas y otras tareas que expresan el
servicio de la Iglesia a los hombres,
además construir templos nuevos,
restaurar antiguos, edificar casas y
lugares de encuentro y reunión
parroquiales,
sostener
las
obras
apostólicas de las distintas delegaciones
pastorales y poder aliviar nuevas
pobrezas de hoy. Por todo esto que
venís
haciendo
con
verdadera
generosidad y amor a la Iglesia os
felicito y os doy las gracias de todo
corazón.
Vuestra contribución, que esperamos
que podáis seguir ofreciéndola muchos
años, es una señal de vuestra comunión
con la Iglesia, una verdadera experiencia
de comunión eclesial, una expresión
clara de la corresponsabilidad de todos
en ella y de que en verdad somos una
familia: “Una gran familia contigo”.
La Iglesia, nuestra diócesis, siempre, y
en las actuales circunstancias aún más si
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cabe, quiere vivir y testimoniar la
pobreza
evangélica,
no
porque
renuncie a los recursos materiales, sino
porque no tiene ni quiere nada para sí
y quiere que sus bienes y las
aportaciones que recibe se pongan en
circulación
al
servicio
de
las
necesidades de los más pobres y de las
tareas pastorales, educativas y de
caridad. Somos muy conscientes de
que estos recursos económicos son
necesarios y se utilizan con la libertad
de quien sabe que se trata de
instrumentos para el anuncio del
Evangelio, porque “el espíritu de
pobreza y de caridad es la gloria y el
testimonio de la Iglesia de Cristo” (GS,
n.88). Así hacéis el bien.
Os exhorto a que no dejéis de hacer el
bien. La iglesia cuenta con cada uno de
sus hijos en la construcción del reino
de Dios. Ayudemos a esta gran familia
que somos en su misión de evangelizar
y de dar testimonio del Evangelio de la
caridad, con nueva fuerza y con el
testimonio de la unidad. Caminemos
juntos hacia la unidad querida por
Cristo, que se fundamenta en el amor.
Os pido vuestra aportación, para
colaborar en las necesidades de la
diócesis. Todos somos necesarios.
Todos somos hijos y hermanos de esta
gran familia, y entre todos, con la
colaboración de todos –cada uno como
pueda y en la cantidad que puedahemos de “sacarla adelante”. En una
familia se comparte: compartamos,
pues. Muchísimas gracias a todos. Que
Dios os pague y bendiga, Él siempre
paga.
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Agenda	
  
	
  
Lunes
13

Martes
14

Miércoles
15

Jueves
16

Viernes
17

Sábado
18

Domingo
19
	
  

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Catequesis 1º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ropero (16:00)
Catequistas de confirmación (17:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Celadoras del Sagrado Corazón (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios (17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Consejo de Pastoral (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Sacerdotes Arciprestazgo (12:00)
Catequesis 3º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Formación- Mª Vicenta-Coro (17:00)
Cáritas (17:30)
Catequesis de Confirmación (18:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Equipo de matrimonios ENS 4 (22:00)
Consejo Diocesano de Pastoral (11:00)
Bautizo de Iván Mateo Ortega (12:15)
Escuela de monaguillos (16:00)
Escuela de guitarras (16:00)
Misa con niños (17:30)
Actividad Juniors (18:15)
Misa (19:00)
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
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Para	
  pensar…	
  
Siete frases para mejorar la
comunicación con la familia…
1.- Te amo
Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz
hasta escuchar que alguien le diga: “te amo”.
Atrévete a decirlo a la otra persona, a tu cónyuge, a
tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, si es que
nunca lo has hecho, haz la prueba y verás el
resultado.

2.- Te admiro
En la familia, cada miembro tiene alguna cualidad
o habilidad que merece reconocimiento: Todos, en
algún momento, sentimos la necesidad de que se
nos reconozca algún logro o meta alcanzada…
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a
alguien?

3.- ¡Gracias!
Una necesidad básica del ser humano es la de ser
apreciado. No hay mejor forma de decir a una
persona que es importante lo que hace por
nosotros, que expresarle un ¡gracias!, no en forma
mecánica, sino con pleno calor humano.

4.- Perdóname, me equivoqué
Decir esto no es tan fácil, sin embargo, cuando
cometas un error que ofenda o perjudique a otras
personas, aprende a decir con madurez:
“perdóname, me equivoqué”.

5.- Ayúdame, te necesito
Cuando no podemos o no queremos admitir o
expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros,
estamos en un grave problema. No te reprimas.
¡Pide ayuda! Que también son muy importantes las
palabras.

6.- ¡Te escucho…háblame de ti!
¿Cuántas veces le has dicho a algún miembro de tu
familia: “A ver, háblame, qué te pasa?”. Tal vez
muchos problemas y mal entendidos se resolverían
si tan sólo escuchásemos lo Que nos tratan de
decir.

7.- ¡Eres especial!
Es importante hacerles saber a tus seres queridos
cuanto ellos significan para ti.
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07:00

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Bienhechores difuntos de las Auxiliares
Parroquiales
Suf. Cofrades Difuntos Sto. Rosario

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Francisco Mas Seguí por la Parroquia
Suf. Bienhechores difuntos de las Auxiliares
Parroquiales
Acción de Gracias a la Purísima Sang por una
devota

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Matilde Císcar Tarazona por la Parroquia (16)
Suf. Laura Isabel Tusón Marco por la Parroquia (9)

07:00

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones
al ministerio sacerdotal

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (86)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia
(25)

17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (87)
19:00
SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Salvador Martínez y Leonor Tronch por sus
hijas
Suf. José Moreno Ricart por su esposa e hijos

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
08:15

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Cofrades Difuntos Sto. Rosario
Suf. José Baviera y Carmen Bartual por sus hijos
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por las familias

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Asunción Tordera Moreno por la Parroquia (9)
Suf. Antonio Carmona Tejeda (1)

	
  

	
  

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00 BAUTIZO de Iván Mateo Ortega

SÁBADO 18

MARTES 14

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Cofrades Difuntos Sto. Rosario
18:30

18:30

07:00

VIERNES 17

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Amparo Ciscar Domínguez por su familia

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

18:30

07:00

MIÉRCOLES 15

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DOMINGO 19

LUNES 13

07:00

JUEVES 16

Intenciones de Misa

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Acción de Gracias por una devota
11:00

SANTA MISA DE COMUNIDAD

PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Ricardo Cánoves Sánchez por su esposa e
hijos

