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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría (9,13-18):
¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o
¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros
nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal
oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente
pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y
con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance,
¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría y le envías
tu santo espíritu desde lo alto?
Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los
hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron
por la sabiduría».
Palabra de Dios

SALMO
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón
(9b-10.12-17):
Querido hermano:
Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo
Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión Te lo envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que
me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin
contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza,
sino con toda libertad.

Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo
recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino
como algo mejor que un esclavo, como un hermano
querido, que silo es mucho para mí, cuánto más para
ti, humanamente y en el Señor.
Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él
como a mí.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas
(14,25-33):
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no
pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí
mismo, no puede ser discípulo mío.
Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si
tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los
que miran, diciendo:
“Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se
sienta primero a deliberar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío».
Palabra del Señor

REALISMO RESPONSABLE

L

os ejemplos que emplea Jesús son muy diferentes, pero su enseñanza es la misma: el que emprende un proyecto importante de manera temeraria, sin
examinar antes si tiene medios y fuerzas para lograr lo
que pretende, corre el riesgo de terminar fracasando.

N

ingún labrador se pone a construir una torre para
proteger sus viñas, sin tomarse antes un tiempo

para calcular si podrá concluirla con éxito, no sea que
la obra quede inacabada, provocando las burlas de los
vecinos. Ningún rey se decide a entrar en combate con
un adversario poderoso, sin antes analizar si aquella
batalla puede terminar en victoria o será un suicidio.

A

primera vista, puede parecer que Jesús está invitando a un comportamiento prudente y precavido, muy alejado de la audacia con que habla de ordinario a los suyos. Nada más lejos de la realidad. La misión
que quiere encomendar a los suyos es tan importante
que nadie ha de comprometerse en ella de forma inconsciente, temeraria o presuntuosa.

S

u advertencia cobra gran actualidad en estos
momentos críticos y decisivos para el futuro de
nuestra fe. Jesús llama, antes que nada, a la reflexión
madura: los dos protagonistas de las parábolas «se
sientan» a reflexionar. Sería una grave irresponsabilidad
vivir hoy como discípulos de Jesús, que no saben lo que

quieren, ni a dónde pretenden llegar, ni con qué medios
han de trabajar.

¿

Cuándo nos vamos a sentar para aunar fuerzas,
reflexionar juntos y buscar entre todos el camino que hemos de seguir? ¿No necesitamos dedicar más
tiempo, más escucha del evangelio y más meditación para
descubrir llamadas, despertar carismas y cultivar un estilo renovado de seguimiento a Jesús?

J

esús llama también al realismo. Estamos viviendo un cambio sociocultural sin precedentes. ¿Es
posible contagiar la fe en este mundo nuevo que está
naciendo, sin conocerlo bien y sin comprenderlo desde
dentro? ¿Es posible facilitar el acceso al Evangelio ignorando el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo? ¿No es
un error responder a los retos de hoy con estrategias
de ayer?

S

ería una temeridad en estos momentos actuar de
manera inconsciente y ciega. Nos expondríamos
al fracaso, la frustración y hasta el ridículo. Según la parábola, la “torre inacabada” no hace sino provocar las
burlas de la gente hacia su constructor. No hemos de
olvidar el lenguaje realista y humilde de Jesús que invita
a sus discípulos a ser “fermento” en medio del pueblo o
puñado de “sal” que pone sabor nuevo a la vida de las
gentes.

INTENCIONES DE MISA
Semana del 5 al 11 de
septiembre de 2022
LUNES 05 SEPTIEMBRE 2022
Santa Teresa de Calcuta
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por los jóvenes
19:30 SANTA MISA
• Suf. Francisco Javier Mocholi Tordera
• Suf. Fina Garcés Pellicer, por la Cofradía Virgen de Montserrat
• Suf. Rosa Almenar Turubio, por la Cofradía Vg. Montserrat
• Suf. Francisca Garcés Babiera
• Suf. Eleuterio Matéu, por su familia
• Suf. Mercedes Almenar Ciscar
20:00 TRIDUO A LA VIRGEN DE MONTSERRAT
• Suf. Fina Garcés Pellicer, por la Cofradía Virgen de Montserrat
• Suf. Rosa Almenar Turubio, por la Cofradía Vg. Montserrat

MARTES 06 SEPTIEMBRE 2022
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la vida consagrada
19:30 SANTA MISA
• Réquiem medio año: Josefa Martinez Martí
• Suf. Manuel Planells y Maria Prosper, por sus sobrinos
• Suf. Delfina Baixauli Ruiz, por la Cofradía Virgen de Montserrat
• Suf. Mercedes Almenar Ciscar, por la Cofradía Vg. Montserrat
• Suf. Antonio Ciscar Garigues, por esposa e hijos
• Suf. José Martinez Gómez, por sus hijas
20:00 TRIDUO A LA VIRGEN DE MONTSERRAT
• Suf. Delfina Baixauli Ruiz, por la Cofradía Virgen de Montserrat
• Suf. Mercedes Almenar Ciscar, por la Cofradía Vg. Montserrat
MIÉRCOLES 07 SEPTIEMBRE 2022
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 SANTA MISA
• Suf. José Dasi La Roda
• Suf. Amparo Tordera Ricart
• Suf. Julio Tornero Jiménez, por su familia
20:00 OFRENDA A LA VIRGEN DE MONTSERRAT, por Clavariesas 25 años

JUEVES 08 SEPTIEMBRE 2022
Natividad de Ntra. Sra. Virgen de Montserrat
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30SANTO ROSARIO
11:30 SANTA MISA A LA VIRGEN DE MONTSERRAT
• Acción de Gracias por las Clavariesas del año
1997 en su 25 aniversario
21:00 SOLEMNE PROCESIÓN
VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2022
San Pedro Claver
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
19:00SANTO ROSARIO por los enfermos
19:30 SANTA MISA
• Suf. Padres y Hermanos de Maria Sanz
• Suf. Vicenta Casaban Baviera, por sus hijos
• Suf. Olga Iranzo Ciscar, por su familia
• Suf. Rosa Almenar Turubio
• Suf. Vicente Bermell Serrador
• Suf. Maria Dalmau Serrador
SÁBADO 10 SEPTIEMBRE 2022
19:00 SANTO ROSARIO
19:30 SANTA MISA
• Suf. Elvira Nemesio Planells, por esposo e hijos
• Suf. M Carmen Pizarro Piedras, por su familia
• Suf. Mª Pilar Artes Bayarri, por su familia
• Suf. Antonio Ciscar Garrigues, por esposa e hijos
DOMINGO 11 SEPTIEMBRE 2022
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA - PRO POPULO 13:00 SANTA MISA
• Suf. Maria Ricart y Ramón Reyes, por sobrina Elvira

