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Picanya, 25 al 1 de Julio

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Un cristiano no se anuncia a sí mismo, anuncia a otro, prepara el
camino para otro: al Señor. Un cristiano debe aprender a discernir,
debe saber discernir la verdad de lo que parece verdad y no lo es:
un hombre de discernimiento”
Papa Francisco

Del 25 al 1
Junio - julio
QUE YO, SEÑOR, TAMBIÉN TE
ANUNCIE

Comentando el Evangelio
REDESCUBRIR LA FIESTA
La festividad de San Juan representa el
pórtico de las fiestas que a lo largo del
verano se irán celebrando en nuestros
pueblos. Pero, ¿qué es «hacer fiesta»?
¿Qué es lo que diferencia al día de
fiesta de un día ordinario? «¿Por qué
unos días son mayores que otros si
todo el año la luz nos viene del sol?», se
pregunta el libro del Eclesiástico.
Son bastantes los que piensan que el
hombre actual está perdiendo la
capacidad
de
«celebrar
fiestas».
Algunos llegan a hablar de una
«civilización sin fiestas». Cuando «la
actividad desnuda», el trabajo y la
eficacia marcan el sistema de una
sociedad y nuestra vida entera, la fiesta
queda como vacía de su contenido más
hondo. La fiesta se convierte entonces
en día «no laborable», día de vacación.
Un tiempo en el que, paradójicamente,
hay que «trabajar» y esforzarse por
conseguir una alegría que de ordinario
no hay en nuestra vida.

máquina que necesita recuperación.
Necesitamos algo más que unas
vacaciones que nos distraigan y nos
hagan olvidar las preocupaciones que
tienen habitualmente nuestros días de
trabajo. Algo que no puede lograr «la
industria del tiempo libre» por muchas
fórmulas que invente para llenar o,
como se dice expresivamente, para
«matar el tiempo».
Lo importante es «vivir en fiesta» por
dentro. Saber celebrar la vida. Abrirnos
al regalo del Creador. Despertar lo
mejor que hay en nosotros y que queda
oscurecido
por
el
olvido,
la
superficialidad, la actividad y el ritmo
agitado de cada día.

Vivir con el corazón abierto a ese
Padre que da sentido y valor definitivo
a nuestro vivir diario. Sentirnos
hermanos de los hombres y amigos de
la creación entera. Dejar hablar a
nuestro Dios y gustar su presencia
cariñosa
en
nuestra
existencia.
Entonces la fiesta se carga de un
significado auténtico, se tiñe de una
Entonces la fiesta deja su lugar al alegría que nada tiene que ver con el
espectáculo, el turismo, la huida de los goce del trabajo eficaz y bien realizado,
viajes o la ebriedad de «las salas de nos regenera y nos redime del hastío y
fiesta».
el desgaste diario.
Pero la fiesta es mucho más que una
«suspensión del trabajo» o una
distensión física. El hombre es mucho
más que un «animal laborable» o una

Quien no lo haya descubierto seguirá
confundiendo lamentablemente las
vacaciones con la fiesta, sencillamente
porque es incapaz de «vivir en fiesta».

Por mis senderos y mis propias calles
llevando a los que me rodean a tu
CAMINO y te conozcan y te amen
al igual que yo lo hago contigo.
Que en medio de tantos desiertos
de los que te buscan y no te encuentran
de los que andan perdidos y no quieren
dar contigo de los que te conocieron y te
olvidaron nunca me eche atrás, oh Señor,
y siga siendo heraldo de tu Evangelio
pregonero de tus gracias y de tu presencia
altavoz de tus verdades grandes y ciertas
QUE YO, SEÑOR, TAMBIÉN TE
ANUNCIE
Con mis palabras, pero sobre todo,
con mi vida
Con mi alegría, pero ante todo,
con mi corazón
Con mi fuerza, pero siempre,
con tu Espíritu
Con mi convencimiento,
pero con tu auxilio
QUE YO, SEÑOR, TAMBIÉN TE
ANUNCIE
Que sea profeta en este mundo incierto
en el que sobra la palabrería
y echamos en falta
palabras de amor y de consuelo
Que sea un pequeño profeta, oh Señor,
y, como Juan Bautista, comunique tu
llegada que, hoy y aquí,
sigues vivo entre nosotros
empujando y sosteniendo a tu Iglesia
alimentando las esperanzas de tu pueblo
dando testimonio de que, Tú,
eres el Hijo de Dios.
Tú, Cordero de Dios, que vienes a
salvarnos bendícenos con tu mano
siempre abierta y que, lejos de fatigarnos,
nos des la fuerza del Espíritu Santo
para seguir siendo voces de tu Reino.
Amén.
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Reflexión
“Enviados por Dios”
Desde muy antiguo la Iglesia ha
celebrado con especial relieve el día de
la natividad o del nacimiento de san
Juan Bautista. Es tal la importancia que
san Juan Bautista ha tenido en la
comunidad cristiana, que desde antiguo
sólo se celebra en la Iglesia el
nacimiento de este santo, junto con el de
Cristo y el de la Santísima Virgen María.
Este año coincide en domingo y en la
liturgia celebramos su fiesta y no la que
corresponde al domingo XII del tiempo
ordinario. Es una fiesta que tiene
bastante arraigo popular en muchos de
nuestros pueblos coincidiendo con el
solsticio de verano: “la misión de Juan,
venido para dar testimonio de la luz, ha
dado origen o un sentido cristiano a las
hogueras que se encienden la noche del
23 de junio: la Iglesia las bendice,
implorando que los fieles, superadas las
tinieblas del mundo, alcancen a Dios,
luz indefectible” (Directorio piedad
popular y liturgia, nº 225).
Cuando uno se acerca a Juan, el
bautizador o el bautista, como todos
solemos conocerle, hay algo en él que
cautiva: su honestidad, su voz profética,
su osadía de creer o, quizá, el milagro
inesperado de estar con Juan y
encontrarnos con Jesús, el Cristo.
Ciertamente Juan Bautista es uno de los
más grandes personajes de la historia de
la salvación, en la frontera entre el
Antiguo y el Nuevo testamento, cuya
misión está estrechamente unida a la de
Cristo, pues Juan es el precursor, el
profeta que anuncia su venida, el que
realiza el bautismo de conversión como
preparación al bautismo en el Espíritu.
Un comentario y reflexión buena, a la
vez que muy actual, es la que os ofrezco
en las siguientes líneas. Es de un
sacerdote
valenciano.
Que
este
comentario nos ayude a profundizar en
el misterio de Cristo y a sentirnos
llamados a ser testigos ante los demás
de lo que Dios ha hecho con nosotros y
quiere realizar con todos:
1.- San Juan Bautista es el precursor del
Señor y el mayor de los nacidos de
mujer. Juan es el hombre del desierto, el
buscador de los planes de Dios, el que
grita la conversión y la urgencia de un
cambio de vida porque se acerca el
Salvador de los hombres.
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En las lecturas de esta fiesta se pone de
manifiesto que, tanto el profeta Isaías
como Juan el Bautista, tienen clara
conciencia de haber sido enviados por
Dios para cumplir una misión en favor
de su pueblo. Esta misión no es el
resultado de los propios deseos o
inquietudes personales, sino la respuesta
a una elección amorosa por parte de
Dios.
Isaías reconoce que Dios le llamó por su
nombre para cumplir esta misión desde
las entrañas maternas. Juan el Bautista
se presenta como el elegido por Dios
para mostrar a los hombres al que quita
el pecado del mundo. Ambos ponen a
Dios en el centro de su actividad
profética y, para no sembrar confusión o
crear
falsas
esperanzas
en
sus
seguidores, afirman con rotundidad
desde el primer momento de su
predicación que ellos no son los
importantes, sino simples instrumentos
en las manos de Dios. Por eso Juan el
Bautista dirá que él no se considera
digno ni de soltar la correa de las
sandalias de Aquel que viene después
de él, pero que ya existía antes que él.
2.- Como el profeta Isaías y como Juan el
Bautista es preciso que todos los
cristianos tomemos conciencia de la
grandeza de nuestra vocación y misión
en la Iglesia y en el mundo. Cada uno de
nosotros también ha sido amado,
llamado y elegido desde el seno materno
para vivir como hijo Dios y para
proclamar sus maravillas en favor de la
humanidad hasta los confines de la
tierra.
El mismo Jesús, que vive su misión
como enviado del Padre, es el que llama
y envía a quienes han de ser
continuadores de su obra. Por eso dirá:
“no me elegisteis vosotros a mi, sino que
yo os he elegido a vosotros para que
vayáis y deis fruto y vuestro fruto
permanezca.
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Como seguidores de Jesús, es
absolutamente necesario que vivamos
cada día la experiencia de ser llamados
y enviados para no caer en la tentación
de ocupar el lugar que debe estar
siempre reservado a Aquel que nos
envía. Si actuamos de este modo, no
cesaremos nunca de dar gracias a Dios
por el don de la vocación recibido de
forma inmerecida, ni caeremos en el
orgullo de pensar que el fruto de
nuestra actividad pastoral depende de
nuestras obras, ni dejaremos que el
desánimo se apodere de nosotros
cuando la actividad realizada no
produzca el fruto esperado o el
resultado previsto. Lo importante es
vivir en Dios, permanecer en su amor
y permitir que el Espíritu Santo
transforme nuestro corazón y nuestra
mente según los sentimientos de
Cristo.
3. - Ahora bien para vivir de forma
consciente y responsable la propia
vocación y la misión confiada, es
preciso
avanzar
en
nuestra
peregrinación
por
este
mundo
siguiendo los caminos trazados por el
Señor que, en ocasiones, como todos
sabemos por la experiencia, no
coinciden con nuestros caminos.
Peregrinar con los hermanos al
encuentro del Padre exige poner
siempre a Cristo en el centro de la
propia peregrinación, pues como él
mismo nos enseña: En las manos del
Padre está el destino de la creación y el
de la humanidad. Por eso, ante la
llamada del Señor y ante la misión
confiada, todo lo demás es relativo y
todo debe quedar en un segundo
plano, incluso la propia familia. Santa
Teresa de Jesús lo expresa muy bien,
cuando, desde la experiencia de su
consagración religiosa, dice que “sólo
Dios basta”.
El hombre de hoy vive falto de
sentido, adormecido por la cultura del
consumo y del bienestar material.
Muchos
hermanos
se
sienten
insatisfechos porque necesitan a Dios y
no lo encuentran donde lo buscan.
Otros aún no han descubierto la
grandeza de la vocación cristiana y de
su misión como hijos de Dios. Ante
esta realidad, los que hemos
experimentado la dicha de conocer al
Señor,
aunque
sea
de
forma
imperfecta, tenemos el compromiso de
ofrecer a todo hombre el amor de Dios
y la luz que hemos recibido de lo alto
para que la salvación llegue hasta los
confines de la tierra. Pero esto sólo
podremos hacerlo si somos auténticos
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testigos, si lo que anunciamos con la
palabra, lo hacemos vida nuestra. No
podemos pedir a los demás que se
amen, si nosotros no nos amamos; no
podemos invitar a otros al servicio, si
nosotros no servimos; no podemos
pedir a los miembros de nuestras
comunidades que escuchen la voz del
Señor, si nosotros vivimos tan ocupados
en tantas cosas que no encontramos
tiempo para meditar la Palabra de Dios”.
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Juan el Bautista, el hombre puente entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento;
aquel que supo hacer de su vida servicio
de Dios. Al celebrar su nacimiento
nosotros hoy somos también llamados a
ser servidores de la Palabra, voceros de
Jesucristo, allanadores de caminos,
puentes que unan a los hombres
nuestros hermanos con Dios.

al mundo para allanar los caminos,
para ser sus pregoneros, para
transmitir la esperanza que venza las
dificultades de la vida.
Que al celebrar esta fiesta nos sintamos
urgidos a preparar nuestra vida con la
conversión del corazón, y a anunciar
con gozo la luz de Cristo que
resplandece en medio del mundo.

Como Juan el Bautista el Señor nos envía

Agenda
Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28
San Irineo
Viernes 29
Santos Pedro y Pablo

Sábado 30

Domingo 1

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Formación Mº Albina (18:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios(17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Caritas Parroquial (17:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Preparación Sacramento de la Confirmación (09:30)
Bautizo de Aday Fernando De Jorge Fernández (12:00)
Misa y Sacramento de la Confirmación (18:00)
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Novena a la Preciosísima Sang (09:45)
Solemne Misa a la Purísima Sang (11:00)
Passejá a la Purísima Sang (21:30)
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07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia

Intenciones de Misa

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00 BAUTIZO de Aday Fernando De Jorge
Fernández

08:15

SAN IRINEO

JUEVES 28

SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS PEDRO Y
PABLO

0:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (79)

SÁBADO 30

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SOLEMNIDAD PRECIOSÍSIMA SANGRE
DEL SEÑOR

17:30 SANTA MISA EN LA RESIDENCIA NOVA
EDAT

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Juan Bautista Alabarta Valero por su esposa e
hijos
Suf. Soledad Trujillo y Sofía Chica por su familia
Suf. Paqui Planells Almenar por su familia
Suf. Matilde Tarazona Roselló por su hija
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (25)
Suf. Concepción Gil Gil por la Parroquia (8)
Suf. Ambrosio Moraga Moreno por la Parroquia (7)
07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

MARTES 26

07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (80)
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Estanislao Garcés por su tía y primos
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia (13)
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (13)
Suf. África Corvalán Gutiérrez por la Parroquia (11)
Suf. Salvador Higón Giner por la Parroquia (8)
07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

MIÉRCOLES 27

07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (81)
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Nieves Moret Tordera por la
Parroquia
Suf. Vicente Garcés Tarazona y Herminia Sos por
sus hijos
Suf. Estanislao Garcés Ricart por la Parroquia (10)
Suf. Manuel Serrador Sanz por la Parroquia (8)
Por los hijos y nietos de la Asociación de Madres
Cristianas

VIERNES 29

19:00 SANTO ROSARIO por los jóvenes

DOMINGO 1

LUNES 25

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Mª Estrella Pizarro Piedras por
la Parroquia
Réquiem mes Pedro González Romero por la
Parroquia
Suf. Patricio Monreal Sánchez y Consuelo Gil
Tronch por sus hijos
Suf. Difuntos de la familia Gardó-Murciano
Suf. Difuntos de la familia Fort-Martí
Suf. Difuntos de la familia Gardó-Fort

07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (82)
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes José Gil Martínez por la Parroquia
Réquiem mes Vicente Francisco Lozano Puig por la
Parroquia
Suf. Pedro García Campos y Pedro Rodríguez
Suf. José Nemesio Ruíz por su esposa e hijas
Suf. Manuel Tordera y Luisa Císcar por sus hijos
Suf. Virgilio Guzmán Martínez por la Parroquia (7)
Suf. Visitación Alcorisa Sánchez por la Parroquia (2)

18:00 SANTA MISA Y SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN
PRO POPULO
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
09:45
NOVENA A LA PRECIOSÍSIMA
SANGRE DEL SEÑOR
11:00
SOLEMNE MISA A LA PURÍSIMA
SANGRE DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO
Suf. Cofrades difuntos
21:30
PASSEJÁ DE LA PURÍSIMA SANG
ACOMPAÑANADA POR COHETES Y FIELES

