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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“La Iglesia es la casa en la que las puertas están siempre abiertas
no solo para que todos puedan encontrar cogida y respirar amor
y esperanza, sino para que nosotros podamos salir para llevar
este amor y esta esperanza.”
Papa Francisco

Del 18 al 24
Junio
DAME FE COMO UN GRANO DE
MOSTAZA, SEÑOR
Para que, orando, me olvide de todo lo
que me rodea
y, viviendo, sepas que Tú habitas en mí.
Para que, creyendo en Ti, anime a otros a
fiarse de Ti
A moverse por Ti

Comentando el Evangelio
PEQUEÑAS SEMILLAS
Vivimos ahogados por las malas
noticias. Emisoras de radio y televisión,
noticiarios y reportajes que descargan
sobre nosotros una avalancha de
noticias de odios, guerras, hambres y
violencias, escándalos grandes y
pequeños.
Los
«vendedores
de
sensacionalismo» no parecen encontrar
otra cosa más notable en nuestro
planeta.

dirigentes políticos y religiosos quienes
han de promover los cambios que se
necesitan para avanzar hacia una
convivencia más digna, más humana y
dichosa?
No es así. Hay en el evangelio una
llamada dirigida a todos, y que
consiste en sembrar pequeñas semillas
de una nueva humanidad. Jesús no
habla de cosas grandes. El reino de
Dios es algo muy humilde y modesto
en sus orígenes. Algo que puede pasar
tan desapercibido como la semilla más
pequeña, pero que está llamado a
crecer y fructificar de manera
insospechada.

La increíble velocidad con que se
extienden las noticias y los problemas
nos deja aturdidos y desconcertados.
¿Qué puede hacer uno ante tanto
sufrimiento? Cada vez estamos mejor
informados del mal que asola a la
humanidad entera, y cada vez nos Quizás necesitamos aprender de nuevo
sentimos
más
impotentes
para a valorar las cosas pequeñas y los
pequeños gestos. No nos sentimos
afrontarlo.
llamados a ser héroes ni mártires cada
La ciencia nos ha querido convencer de día, pero a todos se nos invita a vivir
que los problemas se pueden resolver poniendo un poco de dignidad en cada
con más poder tecnológico. Y nos ha rincón de nuestro pequeño mundo. Un
lanzado a todos a una gigantesca gesto
amistoso
al
que
vive
organización y racionalización de la desconcertado, una sonrisa acogedora
vida. Pero este poder organizado no a quien está solo, una señal de cercanía
está ya en manos de las personas, sino a quien comienza a desesperar, un
en las estructuras. Se ha convertido en rayo de pequeña alegría en un corazón
«un poder invisible» que se sitúa más agobiado... no son cosas grandes. Son
allá del alcance de cada individuo.
pequeñas semillas del reino de Dios
que todos podemos sembrar en una
Entonces, la tentación de inhibirnos es sociedad complicada y triste, que ha
grande. ¿Qué puedo hacer yo para olvidado el encanto de las cosas
mejorar esta sociedad? ¿No son los
sencillas y buenas.

A no pensar sino desde Ti
¿Me ayudarás, Señor?
¿Será mi fe como el grano de mostaza?
Dame la capacidad de esperar y soñar
siempre en Ti
Dame el don de crecer
y de robustecer mi confianza en TI
Dame la alegría de saber que, Tú, vives
en mí
Dame la fortaleza que necesito para
luchar por TI
DAME FE COMO UN GRANO DE
MOSTAZA
Sencilla, pero obediente y nítida
Radical, pero humilde y acogedora
Soñadora, pero con los pies en la tierra
Con la mente en el cielo, pero con los ojos
despiertos
Con los pies en el camino, pero con el
alma hacia Ti
¿Me ayudarás, Señor?
Dame fe, como un grano de mostaza
¿Será suficiente, Señor?
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Reflexión
¿Cómo evangelizar en
los tiempos actuales?
¡Soñar en tiempos actuales!

Responder esta pregunta, después estar
muy emergidos en el jubileo de la
misericordia;
me
resulta
cierta
incertidumbre dar respuesta, pero
tampoco la ignoro, porque como
misionero resuena en mi corazón las
palabras de San Vicente que retorna del
Evangelio de San Lucas “El señor me ha
enviado a Evangelizar a los pobres’ (Lc
4, 18). Laborar es tan importante para
que nuestra Iglesia y cada uno de sus
miembros, cuestionándose en estos
tiempos donde mucha gente vive con
indiferencia, lejanía, dureza de corazón
y trata de llenarlo con un materialismo o
consumismo exagerado.
Sin querer ahondar mucho, pero
intentado asomarme un poco a lo que es
nuestra sociedad, me llama la atención
que hoy por hoy, nos encontramos con
realidades
que
tambalean
los
fundamentos éticos, morales, sociales y
religiosos que hemos adquirid y
estamos trasmitiendo a las nuevas
generaciones es decir una crisis de
valores. El vaso está rebosando en las
modas, las formas nuevas incluso de ver
las excepciones como normales. En los
jóvenes es donde se centra más las
demandas consumistas, donde la
prensa, la radio y la T.V. tienden a crear
mitologías en la juventud. Aunque
también es cierto que este mismo bloque
de la sociedad es capaz de crear un
sentido comunitario y tener una
sensibilidad para la injusticia social; es a
esta parte de la sociedad a quien quiero
motivar en el desarrollo de esta
reflexión.
Considero que el joven de hoy tiene la
capacidad de adaptarse a la realidad
que vive, y darse cuenta de las
injusticias sociales, pero tenemos que
ayudarles a darse cuenta de ello y darles
herramientas para que sean capaces de
ser líderes sociales en medio de este
pluralismo de mentalidades.
Podría seguir pensando de manera
pesimista en lo que me podría encontrar
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y los males de estos tiempos, sin
embargo, mi inquietud es Soñar junto
con quiénes lean esta reflexión. Para que
den el salto a Reflexionar y Sonar para
lograr una sociedad con un rostro más
humano.

ánimo y hacer lo posible para lograr
un buen juego. Estar implicado en lo
que está pasando a su alrededor para
escuchar la llamada de los que sufren,
de aquellos sin voz y de los que están
marginados.

Intentar dar contestación me ha
producido soñar, imaginar, fantasear y
si tomo en lo que el Papa Francisco
desde que inició su pontificado nos está
exhortando, me hace pensar en muchas
ideas que si utilizamos la creatividad
podemos lograrlo juntos. Me gustaría
comentarte mis sueños que tengo sobre
un misionero para el que quiera realizar
esta tarea, evangelizar en los tiempos
actuales:

Me gustaría soñar con un misionero
Alegre. Pero quien te puede dar esa
alegría en todo momento con la
realidad que vivo la podemos obtener
la Alegría atreves del Evangelio,
escuchar la buena noticia y mirarla con
los ojos de hoy: mira de esa manera
será constante presencia la alegría.
como estar siempre alegre “un hombre
de oración es capaz de todo” .(San
Vicente de PM). No olvides que la
oración nos ayudará siempre a ser
capaces del que hacer y de lo
queramos lograr.

Sueño de un misionero cercano.
Conociendo lo que vive la gente, lo que
viven y afecta a los jóvenes, de hoy. En
teoría sé que hay problemas sociales,
que
les
afectan:
alcoholismo,
drogadicción, etc. Pero puedo caer en el
peligro de quedarme en esa imagen y no
conocer realmente lo que cada uno está
viviendo a mí alrededor. Si la gente se
acerca puedo lograrlo y si la gente está
alejada, ¿qué sucede? Entonces se
producen otro sueño, que nos impulsan
a seguir sonando. ‘La iglesia necesita
una mirada cercana para contemplar,
conmoverse y detenerse ante el otro
cuantas veces sea necesario’ (cfr EG,
169).
Sueño con un misionero Apasionado.
Como lo hacen los futbolistas en la
cancha de futbol, se mueve de un lado a
otro, está pendiente donde va el balón,
intentar entender la estrategia, el
misionero que se mueva por todo lugar.
No mirar desde el balcón (cfr. Homilía
del PP Francisco 3111/2013). Y si eres
aficionado, no dejes de gritar y animar a
los que están en la cancha. Tu apoyo
también anima a continuar hacia
adelante, no desfallecer, seguir con

Sueño
con
un
misionero Revolucionario con
la
Ternura de Dios. Que se deje tocar por
la ternura de Dios, como lo hizo María,
qué se deja tocar: y entonces sea capaz
de aceptar lo que Dios le encomienda
hasta decir “Hágase tu voluntad” (Le
,38). La sensibilidad para captar lo que
Dios nos da, nos ayuda a capar la
necesidad del hermano que sufre. Un
misionero que se deje remover desde
lo más interno de sus entrarlas para
experimentar la caricia y la ternura de
Dios. De esta manera seremos capaces
de tener ilusidn y sueños, ayudaremos
a otros a tenerlos. Porque el misionero
sensible sostiene y consuela a pesar de
vivir situaciones difíciles.
Sueño con un misionero que Trabaje
en equipo. Saliendo de dos en dos, con
alguien para poder compartir las
situaciones que se van presentando y
sus inquietudes. Que ayude a cuidar la
vida del que esta con él que maravilla,
sería eso. Que no te olvides de nadie.
que te preocupes de los que están
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contigo. de los que vas conociendo y
por aquellos que te están esperando.
Recuerdo las palabras del profeta Isaías,
como Dios nos tiene presente: “¿Acaso
se olvidará la mujer de su niño de
pecho y dejará de compadecerse del
hijo de su vientre? Pues, aunque se
olviden de ellas, Yo no me olvidaré de ti
(49,15). No puedo olvidar de ellos.
Sueño con un misionero Valiente,
intrépido, audaz, que no tenga miedo.
El primer miedo a vencer, es a sí
mismo. No quedarnos con nuestros
propios esquemas, sino abrirlos a lo que
hay más allá. Abrir nuestro corazón y
toda nuestra persona. No quedarnos
solamente con el selfie que nos hemos
tomado y pensar que lo que nosotros
tenemos y aportamos es lo mejor que
hay. Vencer la desilusión, que nos lleva
cuando dejamos que otros entren en
nuestra vida y sobre todo en nuestro
corazón.
Sueño con un misionero Enamorado y
Creativo. Porque el amor como dice San
Pablo ‘es comprensivo, el amor es
servicial y no tiene envidia; el amor no
presume ni se engríe; no es mal educado
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ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas
del mal; no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad. Pide
discípulos sin límites, cree sin límites,
espera sin límites, aguanta sin límites. El
amor no pasa nunca’ (1 Cor 13,4-8) Con
este amor el misionero Sera un creativo
constante porque buscara ser amoroso,
servicial, Compartido. reflejando la
justicia y la verdad.
Sueño con un misionero Acompañante. Que vaya contigo, que este a hl
lado como los discípulos cuando se
dirigían a Emaús (Lc 24. 13-25).
desconsolados,
desorientado,
sin
rumbo, pero fue Jesús que les acompañó
en todo momento, les volvió a tener
paciencia, les volvió a enseñar lo que
decían la escritura y cuando ellos toman
conciencia de su persona. entonces se
retira; porque sea ha dado cuenta que
ahora son capaces de caminar solos. Un
misionero que no me deje solo, pero que
tampoco me haga dependiente de él.
“Más que nunca necesitamos hombres y
mujeres que desde su experiencia de
acompañamiento. conozca y entienda
los procesos…… y tenga el arte de
esperar (EG 171)

Te habrás dado cuenta, pareciera que
no he dormido, pero te resumo un
poco: No sueño con un Super Héroe,
como el cine nos los pintan, aunque
pienso en unas palabras de Walt
Disney ‘Si puedes soñarlo, puedes
lograrlo”. Así mismo traigo a colación
las palabras de Paulo Freire Educador
Brasileño ‘Si no puedo, por un lado,
estimular los sueños imposibles,
tampoco debo, por el otro, negar a
quien sueña el derecho de soñar’. Es
decir, no entorpecer el sueño de los
demás, al contrario, fortalecer el sueño
de los demás.
Sueño con un misionero cercano,
apasionado, alegre. revolucionario, que
trabaje en equipo, valiente, lleno de
amor, acompañante, no es un súper
misionero, pero si una persona que me
motive a tomar la decisión de hacer
algo con mi vida. Termino con una
frase que alguna vez leí ‘Dirás que soy
un soñador pero no soy el único” je, je,
je. Así que te exhorto a soñar e incluso
a preguntarte ¿con qué tipo de
misionero sueñas tú? ¿Has soñado con
ser un misioner@ en los tiempos
actuales?

Agenda
Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del Santísimo (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ropero (16:00)
Formación Mª Vicenta (18:00)
Exposición del Santísimo (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Formación Leonardo (21:00)

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros
extraordinarios
de
la
Eucaristía (17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Exposición del Santísimo (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:00)
Cofradía Ntra. Sra. de Montserrat
(20:00)

Jueves 21
San Luís
Gonzaga

Viernes 22

Sábado 23

Domingo 24
Natividad de
San Juan
Bautista

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Formación Mª Vicenta (17:00)
Caritas Parroquial (17:00)
Exposición del Santísimo (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Equipo de Matrimonios - ENS 4
(12:30)
Santa Misa y Sacramento del
Matrimonio (19:00)
Formación Leonardo (21:00)
Exposición del Santísimo (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
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07:00

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia

LUNES 18

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (77)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

JUEVES 21

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SAN LUÍS GONZAGA

Intenciones de Misa

07:00

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Carlos Navarro Cosme por su madre
y hermanos

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a
la vida consagrada
19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Carmen Correa Bausach por su esposo e hijo

MIÉRCOLES 20

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (78)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por las familias

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Francisco Moya Arenas por la
Parroquia
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. Francisco Company Ros por su esposa, hijos y
familia
Suf. Ismael Navarro y Tonica Gil por sus hijos y
nietos
Suf. Jeremías Prosper, Asunción Tordera y
Jeremías Vicente por su familia
Acción de Gracias a la Purísima Sang por una
devota

SÁBADO
23

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DOMINGO 24

07:00

VIERNES 22

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Ángel Gil Martí por la
Parroquia
Réquiem mes Visitación Alcorisa Sánchez por la
Parroquia
Suf. Estanislao Garcés y Carmen Serrador
Suf. Concepción Gil Gil por la Parroquia (7)
Suf. Ambrosio Moraga Moreno por la Parroquia (6)
Suf. Virgilio Guzmán Martínez por la Parroquia (6)
Suf. Francisco Salvador Caballero por la Parroquia (5)
Suf. José Gil Martínez por la Parroquia (2)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por su familia

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Casabán Baviera por sus hijos
18:30

18:30

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SOLEMNIDAD NATIVIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA

MARTES 19

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (24)
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia (12)
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (12)
Suf. África Corvalán Gutiérrez por la Parroquia (10)
Suf. Estanislao Garcés Ricart por la Parroquia (9)
Suf. Salvador Higón Giner por la Parroquia ( 7)
Suf. Manuel Serrador Sanz por la Parroquia (7)
19:00 SANTA MISA y SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO de Iván Mateo San Onorio y Mª
Jesús Hernández Romero

08:15

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Antonio Sanchís Cister por su esposa
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Alfonso Ibáñez Polo por su familia
11:00

SANTA MISA DE COMUNIDAD

PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia

