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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Deuteronomio (6,2-6):
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: «Teme al Señor, tu Dios, guardando todos
sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus
hijos y tus nietos, mientras
viváis; así prolongarás tu
vida. Escúchalo, Israel, y
ponlo por obra, para que
te vaya bien y crezcas en
número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: “Es
una tierra que mana leche y
miel.”. Amarás al Señor, tu
Dios, con todo el corazón,
con toda el alma, con todas
las fuerzas. Las palabras
que hoy te digo quedarán
en tu memoria.»
Palabra de Dios
SALMO

R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor,
mi roca, mi alcázar, mi libertador. R/.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor
de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. R/.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensal-

zado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a
tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido. R/.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los Hebreos (7,23-28):
Ha habido multitud
de sacerdotes del antiguo
testamento, porque la
muerte les impedía permanecer; como éste, en
cambio, permanece para
siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí
que puede salvar definitivamente a los que por
medio de él se acercan a
Dios, porque vive siempre para interceder en su
favor. Y tal convenía que
fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente,
sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día «como los sumos sacerdotes, que
ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo,» porque lo hizo de una
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En
efecto, la Ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras
del juramento, posterior a la Ley, consagran al
Hijo, perfecto para siempre.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(12,28b-34):
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y
le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de
todos?»
Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha,
Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor:
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.”
El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos.»

Tu mensaje es sencillo y claro
Que nos amemos a nosotros mismos,
amando profundamente a los demás,
esa es la forma mejor de amarte
y la propuesta de vida que nos haces.
Nosotros complicamos nuestra fe,
la llenamos de obligaciones y normas,
la intelectualizamos o la volvemos rutinaria,
en vez de disfrutar y vivir el Amor.
Todos sentimos que estamos
hechos para el encuentro,
que cuando amamos
nuestra vida se vuelve armónica,
que querernos a nosotros mismos nos potencia,
y el saber que Tú nos amas
nos sosiega y dinamiza.
Tu vida entera fue una lección
de cómo hemos de vivir,
tu mensaje nos enseña a servir,
siendo el último,
la misión que nos dejas
es que construyamos tu Reino,
y que no descansemos
hasta conseguir justicia e igualdad.

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes
razón cuando dices que el Señor es uno solo y no
hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el
ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale
más que todos los holocaustos y sacrificios.»
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios.»
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor

¡Qué suerte tenemos, Señor, de ser tu Iglesia!
¡Qué gozada es seguirte y vivir como Tú!
No dejes nunca que nos despistemos
con otras cosas.
Márcanos siempre el camino a seguir.
Enséñanos a contar a los otros,
lo que Tú vas haciendo dentro de cada uno,
para que vivan la vida contigo a su derecha
disfrutando de tu Amor,
tu impulso y tu sosiego.
No nos dejes presentarte de forma equivocada.
Señor, ¡cuántas veces hablamos mal de Ti!...
con nuestro vivir triste, nuestro gesto cansado
y nuestros miedos y desconfianzas,
de persona sin fe.
Envuélvenos a todos en tu abrazo paterno,
creyentes, ateos y de todos los grupos,
contágianos a todos tu respeto y tu Amor
para que no viva nadie sin fe en esta tierra,
pues cuando uno cree, vive mucho mejor.

U

LO IMPORTANTE

n escriba se acerca a Jesús. No viene a tenderle una trampa. Tampoco a discutir con él.
Su vida está fundamentada en leyes y normas que
le indican cómo comportarse en cada momento. Sin
embargo, en su corazón se ha despertado una pregunta: “¿Qué mandamiento es el primero de todos?”
¿Qué es lo más importante para acertar en la vida?

amor. No es propiamente una orden. Es lo que brota
en nosotros al abrirnos al Misterio último de la vida:
“Amarás”. En esta experiencia, no hay intermediarios
religiosos, no hay teólogos ni moralistas. No necesitamos que nadie nos lo diga desde fuera. Sabemos

J

esús entiende muy bien lo que siente aquel
hombre. Cuando en la religión se van acumulando normas y preceptos, costumbres y ritos, es
fácil vivir dispersos, sin saber exactamente qué es
lo fundamental para orientar la vida de manera sana.
Algo de esto ocurría en ciertos sectores del judaísmo.

J

esús no le cita los mandamientos de Moisés.
Sencillamente, le recuerda la oración que esa
misma mañana han pronunciado los dos al salir el sol,
siguiendo la costumbre judía: “Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor: amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón”.

E

l escriba está pensando en un Dios que tiene poder de mandar. Jesús le coloca ante un
Dios cuya voz hemos de escuchar. Lo importante no
es conocer preceptos y cumplirlos. Lo decisivo es
detenernos a escuchar a ese Dios que nos habla sin
pronunciar palabras humanas.

C

uando escuchamos al verdadero Dios, se
despierta en nosotros una atracción hacia el

Agenda Pastoral

que lo importante es amar.

E

ste amor a Dios no es un sentimiento ni una
emoción. Amar al que es la fuente y el origen
de la vida es vivir amando la vida, la creación, las
cosas y, sobre todo, a las personas. Jesús habla de
amar “con todo el corazón, con toda el alma, con
todo el ser”. Sin mediocridad ni cálculos interesados.
De manera generosa y confiada.

J

esús añade, todavía, algo que el escriba no ha
preguntado. Este amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Sólo se puede amar a Dios
amando al hermano. De lo contrario, el amor a Dios
es mentira. ¿Cómo vamos a amar al
Padre sin amar a sus hijos?

* Lunes 1 a las 16:00 Rosario desde la iglesia al cementerio
* Lunes 1 a las 16:30 Misa en el cementerio.
* Miércoles 3 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
* Miércoles 3 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
* Miércoles 3 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
* Miércoles 3 a las 20:00 Reunión padres de bautizos
* Jueves 4 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
* Jueves 4 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
* Jueves 4 a las 19:30 Confesiones de los confirmandos
* Viernes 5 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
* Viernes 5 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
* Viernes 5 a las 19:30 Ensayo de confirmación

N

o siempre cuidamos los cristianos esta síntesis de Jesús.
Con frecuencia, tendemos a confundir el amor a Dios con las prácticas
religiosas y el fervor, ignorando el
amor práctico y solidario a quienes
viven excluidos por la sociedad y olvidados por la religión. Pero, ¿qué hay
de verdad en nuestro amor a Dios si
vivimos de espaldas a los que sufren?

INTENCIONES DE MISA
Semana del 1 al 7 de
noviembre de 2021
LUNES 01 NOVIEMBRE 2021
SOLEMNIDAD TODOS LOS SANTOS
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Manuel Bermell y Consuelo Navarro, por sus hijos y nietos
11:00 SANTA MISA
• Suf. José Vidal, por su familia
• Suf. Conchin Alalbarta Almenar, por su hermano
• Suf. Difuntos de Familia Planells Ciscar Alejos
• Suf. Rafael Rocati Ridaura, por esposa e hijos
16:00 SANTO ROSARIO AL CEMENTERIO
16:30 SANTA MISA EN CEMENTERIO

MIÉRCOLES 03 NOVIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las familias
19:00 SANTA MISA
• Acción de Gracias a San Martín de Porres
JUEVES 04 NOVIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Enrique Martinez Ciscar
19:00 SANTA MISA
• Suf. Amelia Rocher
• Suf. Difuntos Familia Martinez Almenar
• Suf. Enrique Martinez Ciscar

VIERNES 05 NOVIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Juliana Naranjo García
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: José Pastor Rausell
• Suf. Encarnación Sanchis Tordera
• Suf. Carmen Bermell García
MARTES 02 NOVIEMBRE 2021
• Suf. Francisco Ciscar Tarazona
CONMEMORACIÓN FIELES DIFUNTOS
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. Familia Sanchis Ballester
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la • Suf. Juliana Naranjo García
vida consagrada
SÁBADO 06 NOVIEMBRE 2021
19:00 SANTA MISA
• Suf. Difuntos de Gabriel y Elena
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la
• Suf. Difuntos Familia Sanchis Ballester
parroquia
• Suf. José Sorli, por su esposa
18:30 SANTO ROSARIO
• Suf. Padres y Hermanos de Josefa Coscolla
19:00 SANTA MISA
• Suf. Padres y Tía de José Baixauli
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Amparo Sanchis Fulgencio, por su hijo
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. José Prosper Company, por esposa e hijas
• Suf. Javier García Alemany, por su familia
• Suf. Difuntos de Salvador y Consuelo
• Suf. Enrique Sanchis Sanchez
• Suf. Maria Ruiz y Antonio Ciscar Garrigues, por su
• Suf. José Castillo, por esposa e hijos
hija
DOMINGO 07 NOVIEMBRE 2021
• Suf. Antonio Ciscar Ruiz, por esposa e hijos
• Suf. Vicente Company y Adela Ricart, por sus hijas
8:45 LAUDES
• Suf. M Amparo y Vicenta Company y Juan Marti9:00 SANTA MISA
nez, por sus hermanos
• Suf. Almas del Purgatorio.
• Suf. José Nemesio Ruiz, por esposa e hijas
11:00 SANTO ROSARIO
• Suf. Difuntos de José Nemesio y Maribel Valero
11:30 SANTA MISA - CONFIRMACIONES 13:00 SANTA MISA

