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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31
Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de
sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo
fui formada, antes de comenzar la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de
los manantiales de las aguas. Todavía no estaban
aplomados los montes, antes de las montañas fui
engendrada. No había hecho aún la tierra y la
hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba
las fuentes abismales. Cuando ponla un límite al
mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba
junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos
de los hombres.»
Palabra de Dios.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 5, 1-5
Hermanos:
Ya que hemos recibido la justificación por la fe,

estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta
gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados
en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud,
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el
amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones con el Espíritu Santo que
se nos ha dado.
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 16,
12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga
él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que
os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os
he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.
Palabra de Dios

Todo lo que tiene el Padre es mío.

A

lo largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo por acercarse al
misterio de Dios formulando con diferentes construcciones conceptuales las relaciones que vinculan y diferencian a las personas divinas en el seno
de la Trinidad. Esfuerzo, sin duda, legítimo, nacido
del amor y el deseo de Dios.

digna para todos empezando por sus hijos más pobres, indefensos y necesitados.

A

l mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también en él: “No se turbe
vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en
mí”. Él es el Hijo de Dios, imagen viva de su Padre.
Sus palabras y sus gestos nos descubren cómo nos
quiere el Padre de todos. Por eso, invita a todos a
seguirlo. El nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al servicio del proyecto del Padre.

C

on su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva donde todos busquen
“cumplir la voluntad del Padre”. Ésta es la herencia
que quiere dejar en la tierra: un movimiento de hermanos al servicio de los más pequeños y desvalidos.
Esa familia será símbolo y germen del nuevo mundo
querido por el Padre.

P

J

ara esto necesitan acoger al Espíritu que
alienta al Padre y a su Hijo Jesús: “Vosotros
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y así seréis mis testigos”. Éste Espíritu
es el amor de Dios, el aliento que comparten el Padre

esús, sin embargo, no sigue ese camino. Desde su propia experiencia de Dios, invita a sus
seguidores a relacionarse de manera confiada con
Dios Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo
de Dios encarnado, y a dejarnos guiar y alentar
por el Espíritu Santo. Nos enseña así a abrirnos al
misterio santo de Dios.

A

ntes que nada, Jesús invita a sus seguidores a vivir como hijos e hijas de un Dios
cercano, bueno y entrañable, al que todos podemos
invocar como Padre querido. Lo que caracteriza a
este Padre no es su poder y su fuerza, sino su
bondad y su compasión infinita. Nadie está solo.
Todos tenemos un Dios Padre que nos comprende,
nos quiere y nos perdona como nadie.

J

esús nos descubre que este Padre tiene un
proyecto nacido de su corazón: construir
con todos sus hijos e hijas un mundo más humano
y fraterno, más justo y solidario. Jesús lo llama
“reino de Dios” e invita a todos a entrar en ese
proyecto del Padre buscando una vida más justa y

y su Hijo Jesús, la fuerza, el impulso y la energía vital
que hará de los seguidores de Jesús sus testigos
y colaboradores al servicio del gran proyecto de la
Trinidad santa.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 13 al 19 de
junio de 2022
LUNES 13 JUNIO 2022
San Antonio de Padua
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO José Romeu Almenar
19:30 SANTA MISA
• Suf. Francisco Javier Mocholi Tordera
• Suf. José Castillo, por esposa e hijos
• Suf. Marcelino Company Beta, por esposa e hijo
• Suf. José Romeu Almenar
MARTES 14 JUNIO 2022

JUEVES 16 JUNIO 2022
18:30 TRISAGIO AL SANTISIMO SACRAMENTO
19:00 SANTO ROSARIO Ángel Gabriel Rodríguez
Maestro
19:30 SANTA MISA
• Suf. Leandro Casaban Martinez, por sus nietos
• Suf. Antonio Nuevalos Sanmartín
• Suf. Delfina Baixauli Ruiz
• Suf. Juan Martinez Sanchez, por su familia
• Suf. Salvador Tronch Tordera
• Suf. Ángel Gabriel Rodríguez Maestro
• Acción de Gracias a la Hna. Raga, por una devota
VIERNES 17 JUNIO 2022
18:30 TRISAGIO AL SANTISIMO SACRAMENTO
19:00 SANTO ROSARIO Francisco Beta Martinez
19:30 SANTA MISA
• Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
• Suf. Padre y hermano de Mª Vicenta Martinez
• Suf. Vicente Garcés Nemesio
• Suf. Ismael Martinez Tordera, por sus hijos

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30 SANTA MISA
• Suf. Fina Garcés Pellicer
• Suf. Rosendo Cubells Baixauli, por su familia
• Suf. Estanislao Garcés Serrador, por su hermana SÁBADO 18 JUNIO 2022
• Suf. Pepe y Benito Nemesio Ruiz, por su hermana
• Suf. Marcelino Company y Amparo Beta, por su 19:00 SANTO ROSARIO
19:30 SANTA MISA
nieto
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Maria Ruiz Andreu y Antonio Ciscar Garrigues,
por sus hijas
MIÉRCOLES 15 JUNIO 2022
Santa Mª Micaela del Santísimo Sacramento
DOMINGO 19 JUNIO 2022
18:30 TRISAGIO AL SANTISIMO SACRAMENTO
Cuerpo y Sangre de Cristo
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 SANTA MISA
8:45 LAUDES
• Suf. Cipriano Ciscar Bermell, por sus nietos
9:00 SANTA MISA
• Suf. Difuntos Familia Amparo Baixauli
• Suf. Familia Soucase Serrador
• Suf. Enrique Sanchis Sánchez, por esposa e hijos
10:30 SANTO ROSARIO
• Suf. Francisco Ruiz, Maria Andreu y Chon, por sus
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO hijas y hermanas
16:00 CONFECCIÓN ALFONBRA FLORAL
• Suf. Manuel Regal Bermell
20:00 SOLEMNE PROCESIÓN

