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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías (53,10-11):
El Señor quiso triturarlo con
el sufrimiento,
y entregar su
vida como expiación: verá su
descendencia,
prolongará sus
años, lo que el
Señor
quiere
prosperará por
su mano. Por
los trabajos de
su alma verá la
luz, el justo se
saciará de conocimiento. Mi
siervo justificará a muchos,
porque cargó
con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios
SALMO

R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti

Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus
acciones son leales; él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.
Los ojos del
Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de
la muerte y reanimarlos en tiempo
de hambre. R/.
Nosotros
aguardamos al
Señor: él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti.
R/.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los Hebreos (4,14-16):
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un no sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo Dios. No tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por
eso, acerquémonos con seguridad al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y encontrar
gracia que nos auxilie oportunamente.
Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(10,35-45):
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos
de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu
gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.»
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a
bautizar?»
Contestaron: «Lo somos.»
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo
beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que
yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha
o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está
ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que
son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros,
nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo
de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido
para que le sirvan, sino para servir y dar su vida
en rescate por todos.» Palabra del Señor

No he venido para que me sirvan
Y desde que me levanto, hasta que me acuesto,
alguien me está sirviendo, Señor.
Quiero pedirte que me des un talante agradecido
a cada ser humano que me hace un servicio, por pequeño que sea.
Quiero vivir atento al más mínimo detalle
del otro hacia mí y mis cosas.
Me gustaría revestirme de agradecimiento
para ir reconociendo todo lo que me regalan los demás.
Yo quiero, como Tú, pensar que no estoy
para ser servido sino para servir.
Que los de alrededor viven mejor
si yo estoy atento a lo que necesitan,
que poseo capacidades infinitas para regalar,
y que puedo hacer la vida más fácil alrededor.
Quiero ser el hombro que descansa al fatigado,
el oído que escucha la pena del que sufre,
la mirada que acaricia la vida que está al lado,
la mano que se extiende para acoger su historia.
Me gustaría ser luz para la oscuridad de otros,
chispa para los que están desanimados,
sal para los que tienen una existencia sosa
y azúcar para los que tienen que soportar amargos
tragos.
Quisiera, contigo, Señor,
ser el payaso que crea fiesta,
ser el arco iris que anuncia
que tras cada tormenta hay calma,
ser como agua fresca
que hidrata el cuerpo reseco,
ser el juglar que hace reír para olvidar las penas.
Quisiera contigo ser venda
para las heridas del camino,
ser antibiótico que cura toda infección del alma,
ser alcohol que desinfecta todos los malos rollos
y ser el estimulante que contagia ganas de vivir.
Contigo, quiero ser un camarero de la vida,
que ofrece bebidas frescas a los resecos,
que aporta alimento a los que sufren hambre
de cualquier cosa: amores, amigos, trabajo o paz
Contigo podría ser un manojo de globos,
que tira de la gente hacia arriba, Señor,
que el gas de la ilusión les eleve sobre la rutina
y puedan vivir con gozo y con pasión..

NADA DE ESO ENTRE
NOSOTROS

M

ientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el destino doloroso
que le espera en la capital. Los discípulos no le entienden. Andan disputando entre ellos por los primeros puestos. Santiago y Juan, discípulos de primera hora, se acercan a él para pedirle directamente
sentarse un día “el uno a tu derecha y el otro a tu
izquierda”.

N

o quiere ver entre los suyos nada parecido: “El
que quiera ser grande entre vosotros que sea
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que sea esclavo de todos”. En su comunidad
no habrá lugar para el poder que oprime, solo para el
servicio que ayuda. Jesús no quiere jefes sentados a
su derecha e izquierda, sino servidores como él, que
dan su vida por los demás.

J

esús deja las cosas claras. Su Iglesia no se
construye desde la imposición de los de arriba,
sino desde el servicio de los que se colocan abajo. No
Jesús se le ve desalentado: “No sabéis lo que cabe en ella jerarquía alguna en clave de honor o dopedís”. Nadie en el grupo parece entender que minación. Tampoco métodos y estrategias de poder.
seguirlo de cerca colaborando en su proyecto, siem- Es el servicio el que construye la Iglesia de Jesús.
pre será un camino no de poder y grandezas, sino de
esús da tanta importancia a lo que está disacrificio y cruz.
ciendo que se pone a sí mismo como ejemplo,
ientras tanto, al enterarse del atrevimiento pues no ha venido al mundo para exigir que le sirvan,
de Santiago y Juan, los otros diez se indig- sino “para servir y dar su vida en rescate por todos”.
nan. El grupo está más agitado que nunca. La ambi- Jesús no enseña a nadie a triunfar en la Iglesia, sino
ción los está dividiendo. Jesús los reúne a todos para a servir al proyecto del reino de Dios desviviéndonos
por los más débiles y necesitados.
dejar claro su pensamiento.

A

J

M
A

ntes que nada, les expone lo que sucede en
los pueblos del Imperio romano. Todos conocen los abusos de Antipas y las familias herodianas
en Galilea. Jesús lo resume así: Los que son reconocidos como jefes utilizan su poder para “tiranizar” a
los pueblos, y los grandes no hacen sino “oprimir” a
sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante: “Vosotros, nada de eso”.

L

a enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes. Desde tareas y responsabilidades
diferentes, hemos de comprometernos todos a vivir
con más entrega al servicio de su proyecto. No necesitamos en la Iglesia imitadores de Santiago y Juan,
sino seguidores fieles de Jesús. Los que quieran ser
importantes, que se pongan a trabajar y colaborar.

Agenda Pastoral

* Lunes 18 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
* Miércoles 20 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
* Miércoles 20 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
* Miércoles 20 a las 17:30 Reunión padres niños catequesis de 2º curso
* Miércoles 20a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
* Jueves 21 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
* Jueves 21 a las 17:30 Reunión padres niños catequesis de 3º curso
* Jueves 21 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
* Viernes 22 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
* Viernes 22 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 18 al 24 de
octubre de 2021
LUNES 18 OCTUBRE 2021
San Lucas, Evangelista
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los jóvenes
19:00 SANTA MISA
• Suf. José Francisco Serrador Martí
• Suf. Amparo Cubells, por su familia
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. Marcelino Company Beta, por esposa e hijo
• Suf. Carmen Jiménez, por esposo e hijos

JUEVES 21 OCTUBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
ANIVERSARIO
• Suf. Mª Josefa Almenar Moreno, por su familia
VIERNES 22 OCTUBRE 2021
San Juan Pablo II, Papa
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA
ANIVERSARIO
• Suf. Albina Serrador Sanz, por esposo e hijos

MARTES 19 OCTUBRE 2021
San Pedro de Alcántara

SÁBADO 23 OCTUBRE 2021
San Juan de Capistrano

18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:00 SANTA MISA
• Suf. Difuntos Familia Soucase Serrador
• Suf. Padres y Hermano de Vicenta y Paco
• Suf. Encarnación Sanchis Tordera
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. Francisco Ciscar Tarazona
• Suf. Carmen Jiménez, por esposo e hijos

12:00 BAUTIZO
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la parroquia
• Acción de Gracias a la Beata Inés y Hna. Raga
18:30 SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Enrique Sanchis Sánchez
• Suf. Encarna Sanchis Tordera, por sus sobrinos
• Suf. Manolo Almenar Masía, por sus amigos
• Suf. Rosario Tordera Tordera, por esposo, hijos y nietos
• Suf. Ramón Rocati y Maria Sanchis, por sus hijos

MIÉRCOLES 20 OCTUBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Guadalupe Poveda López
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Carmen Bermell García
• Réquiem mes: Carlos Epifanio de la Morena Naranjo
• Suf. Padres y Hermanos de José Guerola
• Suf. Carmen Jiménez, por esposo e hijos
• Suf. Guadalupe Poveda López

DOMINGO 24 OCTUBRE 2021
San Antonio Mª Claret, Ob. Colecta de Domund
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 13:00 SANTA MISA

