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PRIMERA LECTURA

Lectura del primer libro de los Reyes (17,1016):
En aquellos días, el
profeta Elías se puso en
camino hacia Sarepta,
y, al llegar a la puerta de
la ciudad, encontró allí
una viuda que recogía
leña. La llamó y le dijo:
«Por favor, tráeme un
poco de agua en un jarro
para que beba.»
Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor,
tráeme también en la
mano un trozo de pan.»
Respondió ella: «Te
juro por el Señor, tu
Dios, que no tengo ni
pan; me queda sólo un
puñado de harina en el
cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves
que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.»
Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo
como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás
después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel:
“La orza de harina no se vaciará, la alcuza de acei-

te no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe
la lluvia sobre la tierra.”»
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y
comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina
se vació, ni la alcuza de
aceite se agotó, como
lo había dicho el Señor
por medio de Elías.
Palabra de Dios
SALMO

R/. Alaba, alma
mía, al Señor
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a
los oprimidos, que da
pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los
cautivos. R/.
El Señor abre los
ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a
los peregrinos. R/.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el
camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los Hebreos (9,24-28):

Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico, sino en el
mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo
muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecia sangre
ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo.
De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al
final de la historia, para destruir el pecado con el
sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de
los hombres es morir una sola vez. Y después de
la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se
ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados
de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna
relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos.
Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(12,38-44):
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a
la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los
banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con
pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó
una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de
las ofrendas más que nadie. Porque los demás han
echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»
Palabra del Señor

Límpianos de apariencias y falsedades
Tú valoraste la pequeña moneda que la viuda
echó en el templo,
por la vida sencilla y auténtica,
de la pobre mujer,
y criticabas a los que presumían de aportar mucho dinero,
mientras llevaban una vida insolidaria,
injusta y falsa.
Tú te fijas en las actitudes
del corazón de cada uno,
Tú siempre apoyas a los más humildes
y sencillos,
a los que buscan los últimos puestos
y a los que no presumen de ser ni de tener.
Tus valores son claros,
aunque estén en desuso,
pues lo que hoy se lleva es tener muchas cosas,
conseguir poder y prestigio en el trabajo
y manejar dinero y tener un alto nivel.
Lo malo es que todos nos dejamos enganchar por
estos valores,
presumimos de ser importantes,
de hacer muchas cosas,
de tener lo último y de ser más que el otro…
Y Tú, una vez más, nos invitas a ser
el menor, el sencillo, el pequeño.
Conviértenos a tu manera de actuar,
cámbianos el corazón ansioso,
límpianos de presunciones infantiles
y haznos de comportarnos como hermanos.
Solos no conseguimos ser sencillos.
Te necesitamos para que nos bajes
de los pedestales, de los púlpitos
que nos construimos por inseguridad,
y de la necesidad infantil de ser
más que el hermano.
Que hagamos al otro sentirse importante,
que nos echemos a un lado para dejar pasar,
que potenciemos lo mejor del hermano
y siempre nos tratemos en plan familiar.
Haznos como Tú, Jesús,
generadores de igualdad,
que juguemos con el otro la vida, sin ganar,
que no necesitemos ser ni tener más que nadie,
sino que, sencillamente, nuestro valor sea
el Amor.

LO MEJOR DE LA IGLESIA

E

l contraste entre las dos escenas no
puede ser más fuerte. En la primera, Jesús pone a la gente en guardia frente a los dirigentes religiosos: «¡Cuidado con los maestros
de la Ley!», su comportamiento puede hacer
mucho daño. En la segunda llama a sus discípulos para que tomen nota del gesto de una
viuda pobre: la gente sencilla les podrá enseñar
a vivir el Evangelio.

E

s sorprendente el lenguaje duro y certero que emplea Jesús para desenmascarar la falsa religiosidad de los escribas. No
puede soportar su vanidad y su afán de ostentación. Buscan vestir de modo especial y
ser saludados con reverencia para sobresalir
sobre los demás, imponerse y dominar.

L

a religión les sirve para alimentar su fatuidad. Hacen «largos rezos» para impresionar. No crean comunidad, pues se colocan
por encima de todos. En el fondo solo piensan
en sí mismos. Viven aprovechándose de las
personas débiles, a las que deberían servir.

trucción, sino para poner en guardia a las comunidades cristianas para las que escribe. Los
dirigentes religiosos han de ser servidores de
la comunidad. Nada más. Si lo olvidan, son un
peligro para todos. Hay que reaccionar para
que no hagan daño.

E

n la segunda escena, Jesús está sentado
frente al arca de las ofrendas. Muchos
ricos van echando cantidades importantes:
son los que sostienen el Templo. De pronto se
acerca una mujer. Jesús observa que echa dos
moneditas de cobre. Es una viuda pobre, maltratada por la vida, sola y sin recursos. Probablemente vive mendigando junto al Templo.

C

onmovido, Jesús llama rápidamente a
sus discípulos. No han de olvidar el gesto
de esta mujer, pues, aunque está pasando necesidad, «ha echado de lo que necesitaba, todo
lo que tenía para vivir». Mientras los maestros
viven aprovechándose de la religión, esta mujer
se desprende por los demás, confiando totalmente en Dios.

S

u gesto nos descubre el corazón de la
verdadera religión: confianza grande en
arcos no recoge las palabras de Jesús Dios, gratuidad sorprendente, generosidad y
para condenar a los escribas que había amor solidario, sencillez y verdad. No conoceen el Templo de Jerusalén antes de su des- mos el nombre de esta mujer ni su rostro. Solo
sabemos que Jesús vio en ella un
Agenda Pastoral
modelo para los futuros dirigen* Lunes 8 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso.
tes de su Iglesia.

M

* Lunes 8 a las 20:00 Comisión cementerio.
* Miércoles 9 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
* Miércoles 9 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso.
* Miércoles 9 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso.
* Jueves 11 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso.
* Jueves 11 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso.
* Viernes 12 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
* Viernes 12 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
* Sábado 13 a las 10:30 encuentro de ministros extraordinarios de la Eucaristía.
* Domingo 14 a las 13:00 Misa de Santa Cecilia.

T

ambién hoy tantas mujeres y hombres de fe sencilla y corazón generoso son lo
mejor que tenemos en la Iglesia.
No escriben libros ni pronuncian sermones, pero son los que
mantienen vivo entre nosotros el
Evangelio de Jesús. De ellos hemos de aprender los presbíteros
y los obispos.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 8 al 14 de
noviembre de 2021
LUNES 08 NOVIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los jóvenes
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Isidoro Urbina Mansilla
• Suf. Padres y Hermanos de Maria Sanz
• Suf. Ricardo Navarro y Amparo Sanz, por su Hija
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. Amparo Cubells, por su familia
MARTES 09 NOVIEMBRE 2021
Dedicación de la Basílica de Letrán
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Marina Gómez Domenech
19:00 SANTA MISA
• Suf. Difuntos de Pepita Garcés
• Suf. Salvador Tordera y Rosa Tarazona, por su hijo
• Suf. Salvador Baixauli Tronch, por esposa e hijos
• Suf. Encarnación Sanchis Tordera
• Suf. Olga Iranzo Ciscar, por su familia
• Suf. Carmelo Mas Baixauli
• Suf. Marina Gómez Domenech
MIÉRCOLES 10 NOVIEMBRE 2021
San León Magno, Papa y Doct.
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Amparo Chardi González
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Guadalupe Poveda López
• Suf. Carmen Bermell García
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. Enrique Martinez Ciscar
• Suf. Amparo Casaban y José Benlloch, por sus hijas
• Suf. Vicenta Casaban Baviera, por sus hijos
• Suf. Amparo Chardi González
• Acción de Gracias

JUEVES 11 NOVIEMBRE 2021
San Martin de Tours
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
• Suf. Miguel Planells, Rosa Planells, M Carmen Ciscar y Francisco Martinez, por sus compañeros del
Coro Parroquial
VIERNES 12 NOVIEMBRE 2021
San Josafat, Ob. y Mart.
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA
PRIMER ANIVERSARIO
• Suf. Manuel Baviera Tronch, por su esposa e hijos
SÁBADO 13 NOVIEMBRE 2021
San Leandro, Ob.
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la parroquia
• Suf. Clemencio Días e Ignacia Belinchon y Manoli
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
DOMINGO 14 NOVIEMBRE 2021
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Antonio Martinez Sorli y Carmen Pallardo, por
sus hijos
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO
12:00 BAUTIZO
13:00 SANTA MISA DE SANTA CECILIA

