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1º Adviento
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Jeremías (33,14-16):
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que
cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y
a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a
David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén
vivirán tranquilos, y la llamarán así: “Es Señor es
nuestra justicia”.
Palabra de Dios
SALMO

R/. A ti, Señor, levanto mi alma
V/. Señor, enséñame tus camino, instrúyeme
en tus sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.
V/. El Señor es bueno y es recto, y enseña el
camino a los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R/.
V/. Las sendas del Señor son misericordia y
lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen, y les
da a conocer su alianza. R/.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3,12–4,2)
Hermanos:

Que el Señor
Que el Señor os colme y os colme y os
os haga rebosar
de amor mutuo haga rebosar
y de amor a tode amor
dos, lo mismo
que nosotros
mutuo y de
os
amamos
a vosotros; y amor a todos
que afiance así
vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de
nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido
de nosotros cómo comportarse para agradar a
Dios; pues comportaos así y seguir adelante. Pues
ya conocéis las instrucciones que os dimos, en
nombre del Señor Jesús.
Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(21,25-28.34-36):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas,

y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por
el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se
le viene encima al mundo, pues las potencias del
cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en
una nube, con gran poder y gloria.

Tú conoces mis pensamientos, Señor
Tú, Señor, sabes por dónde anda
mi mente.
Tú conoces qué es lo que me distrae.
Tú estás al tanto de lo que me ocupa
y preocupa.
Tú lees en mis adentros mejor
que yo mismo.
No permitas, Señor, que me disperse
de Ti.
No dejes que me distraiga con placeres engañosos,
con ocupaciones que no construyen
Reino
con agitaciones por el poder,
el prestigio o el dinero.
Llévame de tu mano, Dios mío,
para que sepa caminar por la vida
de forma sana,
abriéndome cada vez más al mundo
y a cada persona,
siendo constructor de otra manera
de vivir y relacionarse.

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un
lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Palabra del Señor

Límpiame de miedos, apegos y caprichos,
libérame de deseos infinitos
y de gastos superfluos;
hazme sensible al dolor de mis hermanos
y ayúdame a trabajar por la justicia
para que todos vivan bien.
Quiero estar derecho, alzar la cabeza,
dar la mano
y esperar junto a mis hermanos
tu liberación que se acerca.
Desagóbianos, sosiéganos por dentro,
haznos despertar,
para esperarte con alegría y gozar
juntos de tu presencia.

INDIGNACIÓN Y ESPERANZA

U

na convicción indestructible sostiene desde
sus inicios la fe de los seguidores de Jesús:
alentada por Dios, la historia humana se encamina
hacia su liberación definitiva. Las contradicciones
insoportables del ser humano y los horrores que se
cometen en todas las épocas no han de destruir
nuestra esperanza.

E

ste mundo que nos sostiene no es definitivo.
Un día la creación entera dará “signos” de que
ha llegado a su final para dar paso a una vida nueva
y liberada que ninguno de nosotros puede imaginar ni
comprender.

L

os evangelios recogen el recuerdo de una reflexión de Jesús sobre este final de los tiempos. Paradójicamente, su atención no se concentra
en los “acontecimientos cósmicos” que se puedan
producir en aquel momento. Su principal objetivo es
proponer a sus seguidores un estilo de vivir con lucidez ante ese horizonte.

E

l final de la historia no es el caos, la destrucción de la vida, la muerte total. Lentamente, en
medio de luces y tinieblas, escuchando las llamadas
de nuestro corazón o desoyendo lo mejor que hay en
nosotros, vamos caminando hacia el misterio último
de la realidad que los creyentes llamamos “Dios”.

N

o hemos de vivir atrapados por el miedo o la
ansiedad. El “último día” no es un día de ira y de
venganza, sino de liberación. Lucas resume el pensa-

miento de Jesús con estas palabras admirables: “Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación”.
Solo entonces conoceremos de verdad cómo ama
Dios al mundo.

H

emos
de reavivar nuestra confianza,
levantar
el
ánimo y despertar la esperanza. Un día
los poderes
financieros se
hundirán. La
insensatez de
los poderosos
se acabará.
Las víctimas
de tantas guerras, crímenes y genocidios conocerán
la vida. Nuestros esfuerzos por un mundo más humano no se perderán para siempre.

J

esús se esfuerza por sacudir las conciencias
de sus seguidores. “Tened cuidado: que no se
os embote la mente”. No viváis como imbéciles. No os
dejéis arrastrar por la frivolidad y los excesos. Mantened viva la indignación. “Estad siempre despiertos”.
No os relajéis. Vivid con lucidez y responsabilidad. No
os canséis. Mantened siempre la tensión.

¿

Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, angustiosos para muchos,
y crueles para quienes se hunden en la
Agenda Pastoral
impotencia? ¿Estamos despiertos?
* Lunes 29 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
¿Vivimos dormidos? Desde las comu* Miércoles 1 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
nidades cristianas hemos de alentar
* Miércoles 1 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
la indignación y la esperanza. Y solo
* Miércoles 1 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
hay un camino: estar junto a los que
* Miércoles 1 a las 20:00 Reunión padres de bautizos
se están quedando sin nada, hundidos
* Jueves 2 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
en la desesperanza, la rabia y la humi* Jueves 2 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
* Viernes 3 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
llación.
* Sábado 4 a las 10:00 Encuentro de catequistas de comunión

INTENCIONES DE MISA
Semana del 29 de noviembre
al 5 de diciembre de 2021
LUNES 29 NOVIEMBRE 2021
18:00EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Amparo Muñoz Garcés
19:00 SANTA MISA
• Suf. Catalina Rubio Moreno y José Urbina , por su
familia
• Suf. José Fabia Sáez, por su familia
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. Carmen Bermell García
• Suf. Carmelo Más Baixauli
• Suf. Amparo Muñoz Garcés
MARTES 30 NOVIEMBRE 2021
San Andrés, Ap.
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Vicente Baixauli Martí
19:00 SANTA MISA
• Suf. Norberto Cuadra, por sus hijos
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. Enrique Martinez Ciscar
• Suf. Mª Pilar Artés Bayarri
• Suf. Vicente Baixauli Martí
MIÉRCOLES 01 DICIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las familias
19:00 SANTA MISA
• Suf. Estanislao Garcés Serrador, por su hermana
• Suf. Carmelo Más Baixauli
• Suf. Francisco Company Paredes
• Suf. Amparo Almenar Martinez
• Suf. Amparo Martí Martinez
• Suf. Carmen Bermell García
19:30 TRIDUO A LA INMACULADA CONCEPCIÓN

JUEVES 02 DICIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
1º ANIVERSARIO
• Suf. José Company Ros, por su esposa y familia
19:30 TRIDUO A LA INMACULADA CONCEPCIÓN
VIERNES 03 DICIEMBRE 2021
San Francisco Javier
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Marina Gómez Domenech
• Réquiem mes: Amparo Chardi González

SÁBADO 04 DICIEMBRE 2021
San Juan Damasceno
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes.
18:30 SANTO ROSARIO
19:00 SANTA MISA
• Suf. Amelia Rocher
• Suf. Enrique Sanchis Sánchez

DOMINGO 05 DICIEMBRE 2021
II Domingo de Adviento
9:00 SANTA MISA
• Suf. Almas del Purgatorio
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 13:00 SANTA MISA
• Suf. Almas del Purgatorio

