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PRIMERA LECTURA

ectura de la profecía de Daniel.

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán
tiempos difíciles, como no los ha habido desde
que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán:
unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua.
Los sabios brillarán
como el fulgor del
firmamento, y los
que enseñaron a
muchos la justicia,
como las estrellas,
por toda la eternidad.
Palabra de Dios
SALMO

R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi
suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al
Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R/.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis
entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no

me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a
tu derecha. R/.

L

SEGUNDA LECTURA

ectura de la carta a los Hebreos (10,1114.18):

Cua lquier
otro sacerdote
ejerce su ministerio, diariamente ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios,
porque de ningún modo pueden borrar los
pecados. Pero
Cristo ofreció
por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y espera
el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies. Con una sola
ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo que
van siendo consagrados. Donde hay perdón, no
hay ofrenda por los pecados.
Palabra de Dios

L

EVANGELIO

ectura del santo evangelio según san
Marcos (13,24-32):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de esa gran angustia, el
sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor,
las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre
sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los
cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís
que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la
puerta. Os aseguro que no pasará esta generación
antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y
la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el
Hijo, sólo el Padre.»
Palabra del Señor

Tú estás cada vez más cerca
Déjanos encontrarte, vivir con tu esperanza,
disfrutar tu presencia y sentir tu alegría.
Tú estás cerca, muy cerca, y nos cuesta verte,
porque andamos distraídos y despistados.
La vida junto a Ti es diferente,
porque fortaleces nuestra creatividad,
dinamizas nuestra capacidad contemplativa
he impulsas nuestros corazones al Amor.
Contigo salimos del caos universal
y nos llevas a las verdes praderas
del encuentro,
nos conviertes en personas productivas,
en higueras llenas del fruto de la fraternidad.
Estás a la puerta llamando,
aunque muchos no te conozcan, al abrir,
aunque otros te disfracen de poderíos y lejanía
Tú nos sales al encuentro para traernos
abundancia de vida.
Nuestros miedos, a veces, nos impiden oírte,
nuestra necesidad de seguridades
se despeja de Ti,
nuestro correr diario nos roba el tiempo
de la amistad contigo
pero Tú, no nos dejes vivir
sin tu relación liberadora.
Porque Tú nos sacas de la mediocridad,
Tú nos liberas de miedos y traumas,
Tú nos invitas a vivir cada momento
y a juntar nuestras manos para construir
otra vida.
Contigo ya no hay temores,
contigo sólo hay Vida,
contigo la esperanza nos envuelve,
contigo es posible inventar otro mundo,
donde todos los seres nos demos las manos
he impulsemos la historia hacia la libertad.

E

NADIE SABE EL DÍA

l mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico,
construido de imágenes y recursos simbólicos
para hablar del fin del mundo, nos permite hoy escuchar
el mensaje esperanzador de Jesús, sin caer en la tentación de sembrar angustia y terror en las conciencias.

U

n día la historia apasionante del ser humano sobre la tierra llegará a su final. Esta es la convicción firme de Jesús. Esta es también la previsión de la
ciencia actual. El mundo no es eterno. Esta vida terminará. ¿Qué va a ser de nuestras luchas y trabajos, de
nuestros esfuerzos y aspiraciones.

J

esús habla con sobriedad. No quiere alimentar
ninguna curiosidad morbosa. Corta de raíz cualquier intento de especular con cálculos, fechas o plazos.
“Nadie sabe el día o la hora..., sólo el Padre”. Nada de
psicosis ante el final. El mundo está en buenas manos.
No caminamos hacia el caos. Podemos confiar en Dios,
nuestro Creador y Padre.

D

esde esta confianza total, Jesús expone su esperanza: la creación actual terminará, pero será
para dejar paso a una nueva creación, que tendrá por
centro a Cristo resucitado. ¿Es posible creer algo tan
grandioso? ¿Podemos hablar así antes de que nada
haya ocurrido?

J

esús recurre a imágenes que todos pueden entender. Un día el sol y la luna que hoy iluminan
la tierra y hacen posible la vida, se apagarán. El mundo

quedará a oscuras. ¿Se apagará también la historia de
la Humanidad? ¿Terminarán así nuestras esperanzas?

S

egún la versión de Marcos, en medio de esa noche se podrá ver al “Hijo del Hombre”, es decir, a
Cristo resucitado que vendrá “con gran poder y gloria”.
Su luz salvadora lo iluminará todo. Él será el centro de
un mundo nuevo, el principio de una humanidad renovada
para siempre.

J

esús sabe que no es fácil creer en sus palabras.
¿Cómo puede probar que las cosas sucederán
así? Con una sencillez sorprendente, invita a vivir esta
vida como una primavera. Todos conocen la experiencia:
la vida que parecía muerta durante el invierno comienza
a despertar; en las ramas de la higuera brotan de nuevo
pequeñas hojas. Todos saben que el verano está cerca.

E

sta vida que ahora conocemos es como la primavera. Todavía no es posible cosechar. No podemos obtener logros definitivos.
Pero hay pequeños signos de que
Agenda Pastoral
la vida está en gestación. Nues* Lunes 25 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
* Miércoles 27 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
tros esfuerzos por un mundo me* Miércoles 27 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
jor no se perderán. Nadie sabe el
* Miércoles 27 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
día, pero Jesús vendrá. Con su
* Jueves 28 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
venida se desvelará el misterio
* Jueves 28 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
último de la realidad que los cre* Viernes 29 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
yentes llamamos Dios. Nuestra
* Viernes 29 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
historia apasionante llegará a su
* Sábado 20 a las 09:30 Salida de confirmación a Valencia
plenitud.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 15 al 21 de
noviembre de 2021
LUNES 15 NOVIEMBRE 2021
San Alberto Magno
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Francisco Company Paredes
19:00 SANTA MISA
• Suf. Encarnación Sanchis Tordera
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. Difuntos Familia Amparo Baixauli
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. José Baviera y Carmen Bartual, por su hija
• Suf. Isidoro Urbina Mansilla
• Suf. Francisco Company Paredes

JUEVES 18 NOVIEMBRE 2021
Dedicación de las Basílicas de los Apost. San Pedro
y San Pablo
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Amparo Almenar Martinez
19:00 SANTA MISA
• Suf. Difuntos familia Soucase Serrador
• Suf. Isidoro Urbina Mansilla
• Amparo Almenar Martinez
VIERNES 19 NOVIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO
• Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
19:00 SANTA MISA
• Suf. Almas del Purgatorio

MARTES 16 NOVIEMBRE 2021
Santa Margarita de Escocia

SÁBADO 20 NOVIEMBRE 2021
Beata Ángeles Lloret Martí y comp.

18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Suf. Socios Difuntos
Apostolado de la Oración
19:00 SANTA MISA
• Réquiem medio año: Eduardo Oviedo García
• Suf. Cipriano Ciscar Garcés, por sus hijos
• Suf. Carmelo Más Baixauli
• Suf. Mª Pilar Artés Bayarri

17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la parroquia
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. José Moreno Ricart, por esposa e hijos
• Suf. Ricardo Canoves Sánchez, por esposa e hijos

MIÉRCOLES 17 NOVIEMBRE 2021
Santa Isabel de Hungría
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Suf. Socios Difuntos
Apostolado de la Oración
19:00 SANTA MISA
• Suf. Padres y Hermano de Vicenta y Paco
• Suf. Carmen Bermell García
• Suf. Enrique Martinez Ciscar
• Suf. Mª Ines Pons y Vicente Tordera, por su familia

DOMINGO 21 NOVIEMBRE 2021
Jesucristo Rey del Universo
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Almas del Purgatorio
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO
Acción de Gracias al Sagrado Corazón de Jesús
13:00 SANTA MISA
• Suf. Almas del Purgatorio

