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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
(14,21b-27):
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron
a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe,
diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar
en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban
presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron
Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia
de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al
llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que
Dios había hecho por medio de ellos y cómo había
abierto a los gentiles la puerta de la fe.
Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Apocalipsis (21,1-5a):
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada
por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que
decía desde el trono: «Ésta es la morada de Dios
con los hombres: acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su
Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no ha-

brá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el
primer mundo ha pasado.»
Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Todo
lo hago nuevo.»
Palabra de Dios

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan
(13,31-33a.34-35):
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en si mismo: pronto
lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros; como yo os he amado,
amaos también entre vosotros. La señal por la que
conocerán todos que sois discípulos míos será que
os amáis unos a otros.»
Palabra de Señor

Cielos nuevos, tierra nueva

E

l tiempo de los cristianos, de la Iglesia, del universo entero, es un tiempo intermedio entre la
partida de Cristo, glorificado a la derecha del Padre,
y la aparición de «un cielo nuevo y una tierra nueva»
que su vuelta inaugurará. Entonces desaparecerá
todo lo que es hoy campo acotado donde se enfrentan el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Ya no existirá
el mar, ese abismo temible, imagen de todos los peligros, morada de
las potencias malignas, cuya profundidad insondable evoca en la
literatura bíblica
la del infierno. El
universo entero
quedará disponible para la «Jerusalén del cielo»,
«morada de Dios
con los hombres»,
que, para siempre
y ya de manera
absoluta, será por
fin «su pueblo». Esta grandiosa visión no tiene absolutamente nada de espejismo o de sueño fantástico,
cuyas bellas imágenes se desvanecen al despertar.
Por la fe conocemos «ya» estas realidades que pronto se «manifestarán»; «ya desde ahora» poseemos
las arras de lo que «todavía» esperamos.

Agenda Pastoral

P

aradójicamente, esta espera exige tener en
consideración el valor del «primer cielo», bajo
cuya bóveda vivimos, y de la «primera tierra», sobre
la que se desarrolla nuestra existencia actual. Cualquiera que sea el desorden que el pecado de los hombres ha introducido en este mundo, sigue siendo obra
del Creador, manifiesta su sabiduría, su poder y su
amor. Aun cuando la locura de los hombres hiciera un
día inhabitable nuestro planeta, no por ello cambiaría
el designio inicial de Dios. Porque hay un hombre que
lo ha rescatado todo y
por el cual la creación
llegará a su meta ocurra lo que ocurra. Habiendo compartido en
todo la condición humana, hasta el fracaso
dramático de la muerte, se ha convertido,
por su resurrección,
en el primogénito de
este mundo nuevo, en
el que ya no habrá luto,
ni llanto, ni dolor, y en
el que ya no reinará la
muerte. Muriendo por
amor, Cristo ha destruido las raíces más hondas y ocultas del odio. Ha
derribado los muros que separaban a los hombres
y ha abierto a todos la puerta de la fe, que da acceso al Reino. Seguramente aún hemos de «pasar
mucho». Pero nada podrá impedir que se realice el
plan de salvación universal que Dios
lleva adelante.

* Lunes 16 a las 17:30 Catequesis infrancia 1º curso
* Martes 17 a las 17:30 Ensayo primeras comuniones
* Miércoles 18 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
* Miércoles 18 a las 17:30 Catequesis de infancia 2º curso
* Miércoles 18 a las 17:30 Ensayo primeras comuniones
* Miércoles 18 a las 18:30 Reunión catequistas de 2º curso
* Jueves 19 a las 17:30 Catequesis de infancia 3º curso
* Jueves 19 a las 20:15 Reunión clavariesas Virgen de los Dolores
* Viernes 20 a las 17:30 Confesiones padres y niños de primera
comunión
* Viernes 20 a las 17:30 Reparto de alimentos de Cáritas.

D

urante la última cena con sus
discípulos, Jesús no dejó más
que un mandamiento: «Que os améis
unos a otros». El amor fraterno lo
hace ya «todo nuevo» y anuncia lo que
está por venir.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 16 al 22 de
mayo de 2022
LUNES 16 MAYO 2022
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los jóvenes
19:30 SANTA MISA
• Suf. Isabel Canoves Macian

MARTES 17 MAYO 2022
San Pascual Bailón
17:30 ENSAYO COMUNIONES
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30 Misa
• SANTA MISA
• Réquiem medio año: Juana Montero Díaz
• Réquiem medio año: Antonia Chávez Delgado
• Suf. José Maria Matéu Company
• Suf. Delfina Baixauli Ruiz

MIÉRCOLES 18 MAYO 2022
San Juan I, Papa y Márt.
17:30 ENSAYO COMUNIONES
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 SANTA MISA
• Suf. José Maria Tordera Moreno
• Suf. Emilio Garcés Casaban
• Suf. Antonio Nuevalos Sanmartín
• Suf. Amparo Ciscar Almenar
• Suf. Difuntos Clavarios Santos de la Piedra año
1947

JUEVES 19 MAYO 2022
Beatos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:30 SANTA MISA
• Réquiem medio año: Amparo Muñoz Garcés
• Suf. Familia Soucase Serrador
• Suf. Padres y Hermano de M Vicenta Martinez
• Suf. Nicasio Rúa Blasco, por su familia
VIERNES 20 MAYO 2022
San Bernardino de Siena
17:30 CONFESIONES PARA NIÑOS Y PADRES DE
PRIMERA COMUNIÓN
19:00 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:30 SANTA MISA
• Suf. Amparo Casaban y José Benlloch, por sus hijas
• Suf. Fina Garcés Pellicer
• Suf. Vicente Garcés Nemesio
• Suf. Salvador Baixauli Tronch, por su esposa e hijos
SÁBADO 21 MAYO 2022
Santos Cristóbal Magallanes y Comp.
17:30 SANTA MISA con los niños y jóvenes de la parroquia
18:30 SANTO ROSARIO
19:30 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. M Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Salvador Baixauli y Rosa Tronch, por su hija
DOMINGO 22 MAYO 2022
Santa Joaquina Vedruna
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Amparo Navarro Tronch, por su familia
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA 1 COMUNIONES
13:00 SANTA MISA y Bautizo

