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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Nehemias (8,2-4a.5-6.8-10):
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el
sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad:
hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el
libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua,
desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las
mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley.
El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de
madera levantada para la ocasión.
Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo,
de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el
pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el
Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos
levantadas: «Amén, amén».
Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la
lectura.
Entonces, el gobernador Nehemias, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron
a toda la asamblea:
«Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios: No
estéis tristes ni lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba al
escuchar las palabras de la ley).
Y añadieron: «Andad, comed buenas tajadas, bebed
vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es
un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues
el gozo en el Señor es vuestra fortaleza». Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios (12,12-30):
Hermanos:
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte
del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el
oído dijera: «No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo»,
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído,
¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada
uno de los miembros como él quiso.
Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría
el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el

cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la
cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Más
aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos
más. Los menos decentes, los tratamos con más decoro.
Porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora
bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los
miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando
un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois
el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.
Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer
puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el
don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de
lenguas.
¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O
todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos
don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,14;4,14-21):
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido
la tarea de componer un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros, como nos los transmiteron los
que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por
su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en
pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.
Y él comenzó a decirles:«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Palabra de Dios
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PROFETA

n una aldea perdida de Galilea, llamada Nazaret,
los vecinos del pueblo se reúnen en la sinagoga
una mañana de sábado para escuchar la Palabra de Dios.
Después de algunos años vividos buscando a Dios en el
desierto, Jesús vuelve al pueblo en el que había crecido.

L

a escena es de gran importancia para conocer a
Jesús y entender bien su misión. Según el relato
de Lucas, en esta
aldea casi desconocida por todos,
va a hacer Jesús su
presentación como
Profeta de Dios y
va a exponer su
programa aplicándose a sí mismo un
texto del profeta
Isaías.

D

espués de
leer el texto,
Jesús lo comenta
con una sola frase: “Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír”. Según Lucas, la gente
“tenía los ojos clavados en él”. La atención de todos pasa
del texto leído a la persona de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir hoy si fijamos nuestros ojos
en él?

orientada por el aliento, la fuerza y el amor de Dios. Creer
en la divinidad de Jesús no es confesar teóricamente
una fórmula dogmática elaborada por los concilios. Es ir
descubriendo de manera concreta en sus palabras y sus
gestos, en su ternura y en su fuego, el Misterio último de
la vida que los creyentes llamamos “Dios”.

J

esús es Profeta de Dios. No ha sido ungido con
aceite de oliva como se ungía a los reyes para
transmitirles el poder de
gobierno o a los sumos sacerdotes para investirlos de
poder sacro. Ha sido “ungido” por el Espíritu de Dios.
No viene a gobernar ni a
regir. Es profeta de Dios
dedicado a liberar la vida.
Solo le podremos seguir si
aprendemos a vivir con su
espíritu profético.

J

esús es Buena Noticia para los pobres.
Su actuación es Buena
Noticia para la clase social
más marginada y desvalida:
los más necesitados de oír algo bueno; los humillados y
olvidados por todos. Nos empezamos parecer a Jesús
cuando nuestra vida, nuestra actuación y amor solidario
puede ser captado por los pobres como algo bueno.

J

esús vive dedicado a liberar. Entregado a liberar al
ser humano de toda clase de esclavitudes. La genesús actúa movido por el Espíritu de Dios. La
vida entera de Jesús está impulsada, conducida y te lo siente como liberador de sufrimientos, opresiones y
abusos; los ciegos lo ven como luz que
libera del sinsentido y la desesperanza;
Agenda Pastoral
los pecadores lo reciben como gracia y
* Lunes 24 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
perdón. Seguimos a Jesús cuando nos
* Miércoles 26 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
va liberando de todo lo que nos esclavi* Miércoles 26 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
* Miércoles 26 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
za, empequeñece o deshumaniza. Enton* Jueves 27 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
ces creemos en él como Salvador que
* Jueves 27 a las 18:30 Reunión catequistas de 3º curso
nos encamina hacia la Vida definitiva.
* Jueves 27 a las 16:30 Ensayo del coro parroquial.
* Viernes 28 a las 21:00 Oración de último viernes de mes.

J

INTENCIONES DE MISA
Semana del 24 al 30 de
enero de 2022
LUNES 24 ENERO 2022
San Francisco de Sales
18:00EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por la vida
19:00 SANTA MISA
1 ANIVERSARIO
• Suf. Rafael Rocati Ridaura, por esposa e hijos

MARTES 25 ENERO 2022
La Conversión de San Pablo
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:00 SANTA MISA
• Suf. Manuel Bueno y Francisco Pérez
• Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Teresa Chardi Biot
• Suf. Julia Villena Fajardo
• Suf. Joaquín Cañete Pastor
• Suf. Francisco Planells Ros
• Suf. Josefa Martinez Martí

JUEVES 27 ENERO 2022
Santa Ángela de Merici
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
• Por los Hijos y Nietos de la Asociación Madres
Cristianas
• Suf. Emilio Tronch y Maria Serrador, por sus hijos
• Suf. Carmen Raga Baixauli, por su familia
• Suf. José Fabia Saez, por su familia
VIERNES 28 ENERO 2022
Santo Tomás de Aquino
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Vicente Martinez Escrivá
19:00 Misa
• Réquiem mes: Francisco Camps Peñalver
• Suf. Vicente Baixauli Martí
• Suf. Vicente Martinez Escrivá
21:00 VIGILIA
SÁBADO 29 ENERO 2022
San Valero
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
DOMINGO 30 ENERO 2022

MIÉRCOLES 26 ENERO 2022
Santos Timoteo y Tito
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las familias
19:00 SANTA MISA
1 ANIVERSARIO
• Suf. Tomás Casas Valdesaz y Doralina Pérez Pérez,
por su hijo

8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Amparo Ruiz Pallardo y Miguel Serrador Ricart, por su familia
9:45 1º DOMINGO DE SAN JOSE
• Suf. Vicente Martinez Martí y Asunción Casaban
Matéu
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 13:00 SANTA MISA

