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INTENCIONS DE MISSES i CELEBRACIONS
(del 11 al 19 de Maig de 2019)
HORARIS DE MISSES
DE L’1 D’OCTUBRE A 31 DE MAIG

Les intencions les encarregarem a la sagristia qualsevol dia de la setmana
abans de les misses
(SI VOLEU QUE ES PUBLIQUEN A L’ AL·LELUIA, DEGEU ENCOMANAR-LES
entre 10 o 15 dies abans per poder-les enviar a l’impremta).

- Dimarts, Dimecres , Dijous,
a les 10’30h.
- Dissabtes, i vespres de festiu
a les 18’30h.
- Diumenges durant el curs escolar a
les 11’30h. (Missa de les famílies).
- Festius de precepte
NO diumenges a les 10’30h.

 DISSABTE 11-05: a les 18’30h. Missa: en Suf. Romi Arana.
 DIUMENGE 12-04- IV DE PASQUA- MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS: a les
11’30h. Missa de les Famílies.

 DIMARTS 14-05: a les 10’30h. Missa: en Suf. Pepe Sanchis.
 CONFESSIONS: Abans de les  DIMECRES 15-05: a les 10’30h. Missa:
 DIJOUS 16-05: a les 10’30h. Missa:
Misses a la sagristia.

 BATEJOS: Consultar.
 DISSABTE 18-05-V DE PASQUA - Pasqua del Malat (celebració
 DESPATX PARROQUIAL:
comunitària del Sagrament de la Unció de Malats):: a les 18’30h. Missa:
Atenció abans o després de
 DIUMENGE 19-04- V DE PASQUA-PASQUA DEL MALAT (celebració
les Misses a la Sagristia.
comunitària del Sagrament de la Unció de Malats): a les 11’30h. Missa
Telèfon contacte: 96 280 42 02
de les Famílies.

PASQUA DEL MALAT
En les misses del dies 18 i
19 podran rebre el
“Sagrament de la unció del
Malats” totes les persones
que volguen: malaltes o
majors de 65 any.
Sagraments per a la vida.

La pàtria valenciana
s’empara baix ton
mant.
¡Oh, Verge Subirana
de terres de Llevant!

Reflexión IV Domingo de Pascua
Este domingo es conocido como el domingo del Buen Pastor, ya que el santo Evangelio tomado del
capítulo diez de san Juan, relata la escena donde Jesús que se proclama como “El Buen Pastor,: el que da
la vida por sus ovejas, el que las conoce, el que les da unidad”. Un símbolo hermoso que refleja cómo
Dios está pendiente de la humanidad, porque Él es el verdadero pastor.
El pueblo de Israel antiguo, era un pueblo de pastores nómadas, es decir de pastores ambulantes, que no
tenían una residencia fija sino iban con sus rebaños de un lado a otro. Por lo que tenía mucha
sensibilidad hablar del buen pastor. Además, recordemos que el pueblo de Israel esperaba la llegada del
Mesías, como pastor verdadero que apacentaría al pueblo, el que según Ezequiel, Dios había prometido
ante los malos pastores, Él mismo apacentaría su rebaño. ¿Quiénes pastoreaban Israel cuando Jesús dijo
Yo soy el buen pastor? El sanedrín: el sumo sacerdote, los saduceos, los escribas y fariseos. Además de los

Hijos de Herodes el Grande como: Herodes Antípas.

De modo que Jesús ve que estos pastores aún continúan siendo corruptos, y el pueblo está a la deriva
como ovejas sin pastor. Por eso Jesús dice: “Yo soy el Buen Pastor, el buen pastor da la vida por sus
ovejas”. Veamos qué implica esto que Jesús nos dice:
Jesús nos conoce: el pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Jesús es el primero que nos conoce, el
primero que nos ha llamado, un conocimiento que conlleva a la unidad profunda entre Él y nosotros. Su
voz es única, y se escucha no con los oídos, sino con el corazón abierto, en la conciencia. Dios tiene una
voz única en cada uno de nosotros.
El Asalariado es el mal Pastor (huye) el que se aprovecha de ellas, un tirano, un opresor… hoy también
los hay. Habrá que ser precavidos y no caer en las manos de falsos pastores, que lo que les interesa
muchas veces es el diezmo, y no el bien espiritual de la gente.

