Del 2
5 al
octu 31 de
de 2 bre
021

L

PRIMERA LECTURA

ectura del libro de Jeremías (31,7-9):

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo
os traeré del país del norte, os congregaré de los
confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos,
preñadas y paridas: una gran multitud retorna. Se
marcharon llorando, los guiaré entre consuelos;
los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito.»
Palabra de Dios
SALMO

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R/.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R/.
Que el Señor cambie nuestra suerte,
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas

cosechan entre cantares. R/.
Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R/.
Segunda lectura

T

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS (5,1-6):

odo sumo sacerdote, escogido entre
los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede
c omprender
a los ignorantes y extraviados, ya que él
mismo está
envuelto en
debi l id ades.
A causa de
ellas, tiene que
ofrecer sacrificios por sus
propios pecados, como por los del pueblo. Nadie
puede arrogarse este honor: Dios es quien llama,
como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se
confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te
he engendrado hoy», o, como dice otro pasaje de
la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, se gún el
rito de Melquisedec.» Palabra de Dios
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EVANGELIO

ectura del santo evangelio según san
Marcos (10,46-52):

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el
hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten
compasión de mí.»

Estamos ciegos, Señor
Hoy te gritamos como Bartimeo,
necesitamos ver mejor,
estamos ciegos a muchas cosas
y por eso nuestra vida no es del todo plena
Es importante que sepamos verte,
para vivir una historia más intensa contigo,
para creer del todo en Ti y abandonarnos,
para entrelazar nuestra vida con la tuya
y vivir de verdad.
Es necesario que sepamos ver al otro
con ojos nuevos,
para dejarnos sorprender
por su novedad diaria,
con mirada respetuosa y acariciadora,
para aceptar su persona tal como es,
sin querer cambiarla.
Es urgente que miremos la sociedad
con otra mirada,
para que nos comprometamos
con cambiarla,
al ver la injusticia con que se trata
a muchos
y lo mal repartida que tenemos la tierra.
Purifica nuestra mirada,
para que no veamos el defecto ajeno,
mientras asumimos con normalidad
los propios errores,
para que no gastemos tiempo
en la queja y el reproche,
sino que lo invitarnos en disculpar,
aceptar y construir.

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero
él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de
mí.» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que
te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó
a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por
ti?» El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor

Ábrenos bien los ojos, Señor,
para contemplar la belleza alrededor,
para captar las pequeñas maravillas
que nos envuelven,
para admirar a cada persona
en sus adentros
y para ver quién y dónde se nos necesita.
No nos dejes seguir viviendo
con los ojos entornados,
que miran sólo hacia uno mismo,
centrados egoístamente en lo nuestro.
Queremos mirar y contemplar como Tú,
Jesús.

L

CON OJOS NUEVOS

a curación del ciego Bartimeo está narrada por
Marcos para urgir a las comunidades cristianas
a salir de su ceguera y mediocridad. Solo así seguirán
a Jesús por el camino del Evangelio. El relato es de una
sorprendente actualidad para la Iglesia de nuestros días.

B

artimeo es “un mendigo ciego sentado al borde
del camino”. En su vida siempre es de noche. Ha
oído hablar de Jesús, pero no conoce su rostro. No puede
seguirlo. Está junto al camino por el que marcha Jesús,
pero está fuera. ¿No es esta nuestra situación? ¿Cristianos ciegos, sentados junto al camino, incapaces de
seguir a Jesús?

ha olvidado que solo Jesús puede salvar a esta Iglesia.
No percibimos su presencia cercana. Solo creemos en
nosotros.

E

l ciego no ve, pero sabe escuchar la voz de Jesús
que le llega a través de sus enviados: “¡Ánimo, levántate, que te llama!”. Este es el clima que necesitamos
crear en la Iglesia. Animarnos mutuamente a reaccionar.
No seguir instalados en una religión convencional. Volver
a Jesús que nos está llamando. Este es el primer objetivo

E

ntre nosotros es de noche. Desconocemos a
Jesús. Nos falta luz para seguir su camino. Ignoramos hacia dónde se encamina la Iglesia. No sabemos
siquiera qué futuro queremos para ella. Instalados en una
religión que no logra convertirnos en seguidores de Jesús, vivimos junto al Evangelio, pero fuera. ¿Qué podemos hacer?

A

pesar de su ceguera, Bartimeo capta que Jesús
está pasando cerca de él. No duda un instante.
Algo le dice que en Jesús está su salvación: “¡Jesús, Hijo
de David, ten compasión de mí!”. Este grito repetido con
fe va a desencadenar su curación.

H

oy se oyen en la Iglesia quejas y lamentos, críticas, protestas y mutuas descalificaciones. No se
escucha la oración humilde y confiada del ciego. Se nos

Agenda Pastoral

pastoral.

E

l ciego reacciona de forma admirable: suelta el
manto que le impide levantarse, da un salto en medio de su oscuridad y se acerca a Jesús. De su corazón
solo brota una petición: “Maestro, que recobre la vista”.
Si sus ojos se abren, todo cambiará. El relato concluye
diciendo que el ciego recobró la vista y “le seguía por el
camino”.

* Lunes 25 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
* Lunes 25 a las 20:00 reunión grupo de ornato
* Miércoles 27 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
* Miércoles 27 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
* Miércoles 27 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
* Miércoles 27 a las 19:45 Reunión de Cáritas
* Jueves 28 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
* Jueves 28 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
* Jueves 28 a las 20:00 Cáritas arciprestal
* Viernes 29 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
* Viernes 29 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
* Viernes 29 a las 21:00 Oración de último viernes de mes.
* Sábado 30 a las 09:30 Convivencia de confirmación

E

sta es la curación que necesitamos hoy los cristianos. El salto
cualitativo que puede cambiar a la Iglesia. Si cambia nuestro modo de mirar a
Jesús, si leemos su Evangelio con ojos
nuevos, si captamos la originalidad de
su mensaje y nos apasionamos con su
proyecto de un mundo más humano, la
fuerza de Jesús nos arrastrará. Nuestras comunidades conocerán la alegría
de vivir siguiéndolo de cerca.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 25 al 31 de
octubre de 2021
LUNES 25 OCTUBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por la vida
19:30 SANTA MISA
• Réquiem medio año: Petra Gómez Prado
• Suf. Maria Cubells y Miguel Planells, por su familia
• Suf. Encarnación Sanchis Tordera
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. Marcelino Copany y Amparo Beta, por su nieto
•Suf. Francisco Pérez y Manuel Bueno, por su esposa
MARTES 26 OCTUBRE 2021

JUEVES 28 OCTUBRE 2021
Santos Simón y Judas, Ap.
16:00 SANTA MISA
Exequias
• Suf. Mª Pilar Artés Bayarri
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
1º ANIVERSARIO
• Suf. Margarita López Rico, por sus hijos y nieto
VIERNES 29 OCTUBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA
• Suf. Bernabé Mari Castellano
21:00 VIGILIA
SÁBADO 30 OCTUBRE 2021

18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la pa19:00 SANTA MISA
rroquia
1º ANIVERSARIO
• Suf. Mª Juana Moreno Saiz, por su esposo e hijos • Acción de Gracias a Santa Fuencisla
18:30 SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
MIÉRCOLES 27 OCTUBRE 2021
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
• Suf. Enrique Sanchis Sánchez
18:30 SANTO ROSARIO Carmelo Mas Baixauli
• Suf. Manuel Almenar Masía, por sus amigos
19:00 SANTA MISA
• Por los Hijos y Nietos de la Asociación Madres • Suf. José Mª Ridaura Sáez, por esposa e hijos
• Suf. Lucio Almenar y Elena Canoves, por sus hijos
Cristianas
• Suf. Julián Romero y Sagrario Francés, por sus hijos
• Réquiem medio año: José Fabia Sáez
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
DOMINGO 31 OCTUBRE 2021
• Suf. Francisco Ciscar Tarazona
• Suf. Carmen Bermell García
8:30 SANTO ROSARIO POR LAS CALLES DE PICANYA
• Suf. Conchin Alabarta Almenar, por su hermano
9:00 SANTA MISA
• Suf. Francisco Ruiz, Maria Andreu y Chon, por sus
• Suf. Amparo y Vicente Martí Moreno, por su herhijas y hermanas
mana
• Suf. Carmelo Mas Baixauli
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO • Suf. Amparo Casaban Baviera, por sus sobrinos
13:00 SANTA MISA

