Del 2
2 al
novie 28 de
m
de 2 bre
021

PRIMERA LECTURA

Lectura de la profecía de Daniel (7,13-14):
Mientras miraba, en la visión nocturna vi
venir en las nubes del cielo como un hijo de
hombre, que se acercó al anciano y se presentó
ante él. Le dieron poder real y dominio; todos
los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán.
Su dominio es eterno y no pasa, su reino no
tendrá fin.
Palabra de Dios
SALMO

R/. El Señor reina, vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad, el Se-

ñor, vestido y ceñido de poder. R/.
Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono
está firme desde siempre, y tú eres eterno. R/.
Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin
término. R/.
SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8):
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito
de entre los muertos, el príncipe de los reyes
de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha
convertido en un reino y hecho sacerdotes de

Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en
las nubes. Todo ojo lo verá; también los que
lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra
se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el
Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que
es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.»
Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan
(18,33b-37):
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres
tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta
o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a
mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi reino no es de
aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo
para esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz.»
Palabra del Señor

Se Tú el Rey de nuestras
vidas, Señor
Queremos adorarte al anunciar el día,
queremos adorarte en cada ser humano,
queremos adorarte en todo aquel que
sufre,
queremos que Tú seas
el rey de nuestra vida.
Queremos adorarte en los más pequeños,
queremos adorarte en el hermano enfermo,
queremos adorarte en todos
los que amamos,
queremos adorarte en quien necesitamos.
Queremos adorarte y entregarte la
vida,
queremos adorarte viviendo contigo
cada día,
queremos adorarte en todo ser viviente,
queremos adorarte en todos los caídos.
No dejes que adoremos el poder y la
gloria,
ni el dinero, ni el orden, ni la eficacia,
que tampoco nuestro rey sea el trabajo,
ni la rutina, la comodidad o el bienestar.
No dejes que sigamos adorando otros
reyes,
que no se adueñe de nuestra vida nadie,
para que nos mantengamos libres,
siempre, por dentro,
para hacerte a Ti el rey de todo nuestro
ser.
Queremos adorarte en todo lo pequeño
y hacernos como niños,
que juegan todo el rato,
que no necesitemos fardar ni presumir,
y que nuestro valor únicamente esté en
Ti.
Sé Tú mi Rey, mi vida,
mi ilusión, mi esperanza,
mi motor, mi alegría,
mi misión y mi compañía.

E

LO DECISIVO

l juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía
Pilato cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de abril del año 30 un
reo indefenso llamado Jesús y el representante del poderoso sistema imperial de Roma.

E

l evangelio de Juan relata el dialogo entre
ambos. En realidad, más que un interrogatorio, parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas que interesan mucho al
evangelista. En un determinado momento Jesús hace esta solemne proclamación: “Yo para
esto nací y para esto he venido al mundo: para
ser testigo de la verdad. Todo el que pertenece
a la verdad, escucha mi voz”.

E

sta afirmación recoge un rasgo básico
que define la trayectoria profética de
Jesús: su voluntad de vivir en la verdad de
Dios. Jesús no solo dice la verdad, sino que
busca la verdad y solo la verdad de un Dios
que quiere un mundo más humano para todos
sus hijos.

P

or eso, Jesús habla con autoridad, pero
sin falsos autoritarismos. Habla con
sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla
como los fanáticos, que tratan de imponer su
verdad. Tampoco como los funcionarios, que la

defienden por obligación, aunque no crean en
ella. No se siente nunca guardián de la verdad,
sino testigo.

J

esús no convierte la verdad de Dios en
propaganda. No la utiliza en provecho
propio sino en defensa de los pobres. No tolera
la mentira o el encubrimiento de las injusticias.
No soporta las manipulaciones. Jesús se convierte así en “voz de los sin voz, y voz contra
los que tienen demasiada voz”

E

sta voz es más necesaria que nunca en
esta sociedad atrapada en una grave
crisis económica. La ocultación de la verdad
es uno de los más firmes presupuestos de la
actuación de los poderes financieros y de la
gestación política sometida a sus exigencias.
Se nos quiere hacer vivir la crisis en la mentira.

S

e hace todo lo posible para ocultar la
responsabilidad de los principales causantes de la crisis y se ignora de manera perversa el sufrimiento de las víctimas más débiles
e indefensas. Es urgente humanizar la crisis
poniendo en el centro de atención la verdad
de los que sufren y la atención prioritaria a su
situación cada vez más grave.

E

s la primera verdad exigible a todos si
no queremos ser inhumanos. El primer
dato previo a todo. No podemos
acostumbrarnos a la exclusión
Agenda Pastoral
social y la desesperanza en que
* Lunes 22 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
están cayendo los más débiles.
* Miércoles 24 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
* Miércoles 24 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
Quienes seguimos a Jesús he* Miércoles 24 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
mos de escuchar su voz y salir
* Jueves 25 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
instintivamente en defensa de
* Jueves 25 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
los últimos. Quien es de la verdad
* Viernes 26 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
escucha su voz.
* Viernes 26 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.
* Viernes 26 a las 21:00 Oración de último viernes de mes.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 22 al 28 de
noviembre de 2021
LUNES 22 NOVIEMBRE 2021
Santa Cecilia
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por la vida
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Carmelo Más Baixauli
• Suf. Francisco Escriba Garrigues y familia
• Suf. Carolina Planells Esteve, por sus padres y hermanas
• Suf. Encarnación Sanchis Tordera
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. Mª Pilar Artés Bayarri
MARTES 23 NOVIEMBRE 2021
San Clemente I, Papa y Mart.
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Juana Montero Díaz
19:00 SANTA MISA
• Suf. Carmen Bermell García
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. Isidoro Urbina Mansilla
• Suf. Enrique Martinez Ciscar
• Suf. Juana Montero Díaz
• Acción de Gracias a las Almas del Purgatorio, V.C.
MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE 2021
San Andrés Dung-Lac, Presb.
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30SANTO ROSARIO por las familias
19:00 SANTA MISA
1º ANIVERSARIO
• Suf. Manuel Dasi Siurana, por sus hijos

JUEVES 25 NOVIEMBRE 2021
Santa Catalina de Alejandría
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Antonia Chávez Delgado
19:00 SANTA MISA
• Suf. Amparo Casaban Baviera, por sus sobrinos
• Suf. Estanislao Garcés y Carmen Serrador, por sus
hijos
• Suf. Francisco Pérez y Manuel Bueno, por su esposa
• Suf. Maria Redondo Gómez, por su familia
• Suf. Antonia Chávez Delgado
VIERNES 26 NOVIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Amparo Martí Martinez
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Enrique Martinez Ciscar
• Suf. Mª Pilar Artés Bayarri
• Suf. Amparo Marti Martinez
• Suf. Carmelo Más Baixauli
SÁBADO 27 NOVIEMBRE 2021
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la parroquia
18:30 SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
• Por los Hijos y Nietos de la Asociación Madres Cristianas
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Enrique Sanchis Sánchez
• Suf. Miguel Tordera y Virginia, por sus hijos
• Acción de Gracias a D. Ricardo Capella y Hna. Raga, V.C.
DOMINGO 28 NOVIEMBRE 2021
I Domingo de Adviento
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Por las Almas del Purgatorio
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 13:00 SANTA MISA
• Suf. Por las Almas del Purgatorio.

