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PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis (14,18-20):
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abran, diciendo: «Bendito sea Abrahán por
el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito
sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos.» Y Abran le dio un décimo de cada cosa.
Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios (11,23-26):
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez
os he transmitido: Que el Señor
Jesús, en la noche en que iban a
entregarlo, tomó
un pan y, pronunciando la acción
de gracias, lo partió y dijo: «Esto es
mi cuerpo, que se
entrega por vosotros. Haced esto
en memoria mía.»
Lo mismo hizo
con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con
mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
memoria mía.» Por eso, cada vez que coméis de
este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte

del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas
(9,11b-17):
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío
del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban.
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle:
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en descampado.»
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar
de comer para todo
este gentío.» Porque
eran unos cinco mil
hombres.
Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que
se echen en grupos
de unos cincuenta.»
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él,
tomando los cinco
panes y los dos peces,
alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos,
los partió y se los dio
a los discípulos para
que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y
se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.
Palabra del Señor

HACER MEMORIA DE JESÚS
Comieron todos.

A

l narrar la última Cena de Jesús con sus discípulos,
las primeras generaciones cristianas recordaban el
deseo expresado de manera solemne por su Maestro: «Haced esto en memoria mía». Así lo recogen el evangelista Lucas y Pablo, el evangelizador de los gentiles.

D

esde su origen, la Cena del Señor ha sido celebrada
por los cristianos para hacer memoria de Jesús, actualizar su presencia viva en medio de nosotros y alimentar
nuestra fe en él, en su mensaje y en su vida entregada por
nosotros hasta la muerte. Recordemos cuatro momentos
significativos en la estructura actual de la misa. Los hemos
de vivir desde dentro y en comunidad.
La escucha del Evangelio.

H

acemos memoria de Jesús cuando escuchamos en
los evangelios el relato de su vida y su mensaje. Los
evangelios han sido escritos, precisamente, para guardar el
recuerdo de Jesús alimentando así la fe y el seguimiento de
sus discípulos.

D

el relato evangélico no aprendemos doctrina sino,
sobre todo, la manera de ser y de actuar de Jesús,
que ha de inspirar y modelar nuestra vida. Por eso, lo hemos
de escuchar en actitud de discípulos que quieren aprender a
pensar, sentir, amar y vivir como él.
La memoria de la Cena.

H

acemos memoria de la acción salvadora de Jesús
escuchando con fe sus palabras: «Esto es mi cuerpo.
Vedme en estos trozos de pan entregándome por vosotros
hasta la muerte… Este es el cáliz de mi sangre. La he derramado para el perdón de vuestros pecados. Así me recordaréis siempre. Os he amado hasta el extremo».

E

La oración de Jesús.

A

ntes de comulgar, pronunciamos la oración que nos
enseñó Jesús. Primero, nos identificamos con los
tres grandes deseos que llevaba en su corazón: el respeto absoluto a Dios, la venida de su reino de justicia y el cumplimiento de su voluntad de Padre. Luego, con sus cuatro peticiones
al Padre: pan para todos, perdón y misericordia, superación de
la tentación y liberación de todo mal.
La comunión con Jesús.

N

os acercamos como pobres, con la mano tendida;
tomamos el Pan de la vida; comulgamos haciendo un
acto de fe; acogemos en silencio a Jesús en nuestro corazón
y en nuestra vida: «Señor, quiero comulgar contigo, seguir tus
pasos, vivir animado con tu espíritu y colaborar en tu proyecto de hacer un mundo más humano».

n este momento confesamos nuestra fe en Jesucristo haciendo una síntesis del misterio de nuestra salvación: «Anunciamos tu
Agenda Pastoral
muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
* Martes 21 a las 20:15 Reunión Consejo de pastoral
Señor Jesús». Nos sentimos salvados por
* Miércoles 22 a las 17:30 Atención primaria de cáritas.
Cristo, nuestro Señor.
* Jueves 23 a las 20:15 Merienda catequistas final de curso

* Viernes 24 a las 21:30 Oración final de mes.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 20 al 26 de
julio de 2022
LUNES 20 JUNIO 2022
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los jóvenes
19:30 SANTA MISA
• Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
• Suf. Cipriano Ciscar Garcés, por sus hijos
• Suf. Francisco Javier Mocholi Tordera
MARTES 21 JUNIO 2022
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30 SANTA MISA
• Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
• Réquiem medio año: Francisco Planells Ros
• Suf. Amparo Casaban y José Benlloch, por sus hijas
• Suf. Rosendo Cubells y Amparo Baixauli, por su familia
MIÉRCOLES 22 JUNIO 2022
San Paulino de Nola
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 SANTA MISA
• Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
• Suf. Manuel Regal Bermell
• Suf. Paco Beta Martinez

JUEVES 23 JUNIO 2022
Natividad de san Juan Bautista
Solemnidad
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:30 SANTA MISA
• Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
• Suf. Antonio Nuevalos Sanmartín
• Suf. Vicente Garcés Nemesio
• Suf. Delfina Baixauli Ruiz
VIERNES 24 JUNIO 2022
Sagrado Corazón de Jesús
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los enfermos
19:30 SANTA MISA EN HONOR AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
21:30 VIGILIA
SÁBADO 25 JUNIO 2022
Inmaculado Corazón de María
12:00 BAUTIZOS
19:00 SANTO ROSARIO
19:30 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Rafael Rocati Ridaura, por esposa e hijos
DOMINGO 26 JUNIO 2022
San Pelayo
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
• Suf. Francisca Tordera Sáez, por su hermana
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO
13:00 SANTA MISA con Bautizo

