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LUNES A SÁBADO
LA EUCARISTÍA ES
A LAS 19’00 HS.
DOMINGO
Ermita

8’30 hs.
12’30hs.
10’30 hs.

Todos los Lunes y Jueves, a
partir de las 11’00 hs.
Despacho Parroquial

Menos cuando haya algún
entierro o urgencia que atender

MARTES Y JUEVES
17’00 hs. a 19’00 hs.

Antes de las Eucaristías
2º Sábado
y Domingo de cada mes
96 276 19 26
parroquiaslapobladevallbona@gmail.com
RADIO MARÍA

97.2 FM

PÁGINA WEB:

www.parroquiaslapob

CREER EN EL AMOR
La religión cristiana les resulta a no pocos un
sistema religioso difícil de entender y, sobre todo, un entramado de leyes demasiado complicado para vivir correctamente ante Dios. ¿No
necesitamos los cristianos concentrar mucho más
nuestra atención en cuidar antes que nada lo
esencial de la experiencia cristiana? Los evangelios han recogido la respuesta de Jesús a un sector de fariseos que le preguntan cuál es el mandamiento principal de la Ley. Así resume Jesús
lo esencial: lo primero es «amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y
con todo tu ser»; lo segundo es «amarás a tu
prójimo como a ti mismo». La afirmación de
Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la
vida es amar. Ahí está el fundamento de todo.
Por eso, lo primero es vivir ante Dios y ante los
demás en una actitud de amor. No hemos de
perdernos en cosas accidentales y secundarias,
olvidando lo esencial. Del amor arranca todo lo
demás. Sin amor, todo queda desvirtuado. Al hablar del amor a Dios, Jesús no está pensando en los
sentimientos o emociones que pueden brotar de nuestro corazón; tampoco está invitando a multiplicar
nuestros rezos y oraciones. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón es reconocer a Dios como
Fuente última de nuestra existencia, despertar en nosotros una adhesión total a su voluntad y responder
con fe incondicional a su amor universal de Padre de todos. Por eso añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir de espaldas a sus hijos e hijas. Una religión que predica el
amor a Dios y se olvida de los que sufren es una gran mentira. La única postura realmente humana ante
cualquier persona que encontramos en nuestro camino es amarla y buscar su bien como quisiéramos
para nosotros mismos. Todo este lenguaje puede parecer demasiado viejo, demasiado gastado y poco
eficaz. Sin embargo, también hoy el primer problema en el mundo es la falta de amor, que va deshumanizando una y otra vez los esfuerzos y las luchas por construir una convivencia más humana. Hace
unos años, el pensador francés Jean Onimus escribía así: «El cristianismo está todavía en sus comienzos:
nos lleva trabajando solo dos mil años. La masa es pesada y se necesitarán siglos de maduración antes
de que la caridad la haga fermentar». Los seguidores de Jesús no hemos de olvidar nuestra responsabilidad. El mundo necesita testigos vivos que ayuden a las futuras generaciones a creer en el amor, pues no
hay un futuro esperanzador para el ser humano si termina por perder la fe en el amor.
José Antonio
Pagola

Aviso
El Domund. En la parroquia la colecta
fue de 642.5€. Gracias por vuestra
aportacion.

Aviso
El dia 1 de Noviembre tendremos misa a
las 11’30hs. El dia 2 de Nobiembre misa en
el cementerio a las 10’00hs.

Aviso
El dia 1 de Noviembre no tendremos catequesis de infancia.

Aviso
El numero de la rifa de Sant
Sebastia es el 182.

Suf. Carmencín Contelles Pitarch, esposo Claudio y familiares difuntos.- Suf. Francisco Ibañez Comes
y familiares difuntos. Suf. Vicente Peiró Calaforra. Suf. Hermanas de la Congregación de las HH de la Doctrina Cristiana.- A
San Nicolás de Bari, a Sta. Rita de Casia, por los oferentes del lamparario.– Al Obispo Mártir San Blas, por los oferentes del
lamparario.

Suf. Serafín Ciurana Martí.- A Ntro Sr. Jesús Nazareno, por los oferentes del lamparario .

Suf. José Mañez García, y José Navarro, esposa Luisa e hijos difuntos. Suf. Serafín Ciurana Martí.Suf. Bienhechores de la Congregación de las HH de la Doctrina Cristiana.- En acción de gracias al Stmo. Sacramento y a la
Virgen de Rosario por los oferentes del lamparario.

Suf. Jaime Garcia Sabater y difuntos de la Familia Peris Garcia. Suf. Antonio Moretó y esposa
Anita. Suf. Jesús Torrent Civera y sus padres Amadeo Torrent Torres y Fina Civera Herrero. Suf. Luis Vilata Bochons y familiares difuntos.Suf. Ángela Eslava Ferrer, Pedro García Navarro y Eusebio Iglesias Pérez.- Suf. Inocencio Castellano Castellano y familiares March Civera Miralles.- Al Sagrado Corazón de Jesús por todos sus cofrades vivos y difuntos.- Suf. Conchin Campos Rausell de una amiga. Por las intenciones de familia Inés Pons Lahuerta

Aniversario Concepcion Campos Rausell.

NO HABRÁ EUCARISTÍA DE LAS 18’00 HS.

Suf. Ramon Coll Herrero. Francisca Barceló Santamaria. Suf. Consuelo Aguilar Cervera. Suf. Matilde Llopis Ruiz, esposo Federico, hijo Amadeo y Familiares difuntos. Suf. Pascual Crespo Aguilar y familiares
difuntos.Suf. Enrique Alfageme Morera. Suf. Conchin Campos Rausell y hermano Miguel Angel Campos Rausell y familiares
difuntos.- Suf. Vicente Gimeno Camps, sus padres Vicente y Catalina y familiares difuntos.- Suf. Gerardo Contelles Esteve y
esposa Inés Pons.- Suf.- Suf. Asunción Navarro Llavata a expensas de sus hermanos y sobrinos.- Suf. Difuntos de la familia
Chelet Martí.- Suf. Luis Peiró e Inés Sabater.- Suf. Luis Peiró y Emilia García.- Suf. Pascual Sabater e Inés Lerga.- Suf. Miguel
Cervera y Lucia Aguilar.- Suf. Miguel Orient y Teresa Boira.- Suf. Juan Pedro Sánchez y Mª Pilar Sánchez Bosch y familiares
difuntos.
P

Suf. Ismael Martinez Estruch y esposa Josefa Mañez.-Suf. Serafina San Genaro Alcañiz,
esposo Ramón y familiares difuntos.- Suf. Difuntos familia Cervera Montaner.- En acción de gracias a Sant Sebastià de una
persona devota.
.–. Pidiendo a la Virgen del Rosario y a Sant Sebastià por la salud de todos nuestros hermanos enfermos.– Pidiendo a Sant Sebastià por la Paz en el mundo. Suf. D. Carlos
Giner y familiares difuntos. Suf. Jesus Chelet, esposa Maria Romero y familiares difuntos. : Suf. P. David Alba Pelechá, sacerdote y Carmelita Descalzo.- Suf. Amparo San Cristobal Espinosa y esposo Francisco Ramón Asensi.
Por toda la comunidad parroquial,

LIMPIEZA DEL TEMPLO

VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE A LAS 15’30 HS.

TURNO AVENIDA COLON
RESPONSABLES: Amparo Estelles y Lourdes Garcia / Rosarin Pelecha e Isidora Raimundo

LIMPIEZA CAPILLA:

Carmen Marti y Paqui Moretó
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LUNES; MARTES,
MIÉRCOLES, JUEVES
y VIERNES
19’30 hs
SÁBADO
19’30 hs
DOMINGO
9’30 hs
11’30 hs
19’30 hs.

Todos los JUEVES, a partir
de las 11’00 hs..
Despacho Parroquial
Menos cuando haya algún
entierro o urgencia que atender

MARTES Y JUEVES
17’00 hs. a 19’00 hs.

Antes de las Eucaristías
4º Sábado
y Domingo de cada mes
96 276 19 26
parroquiaslapobladevallbona@gmail.com
RADIO MARÍA 97.2 FM

Página web: http://
www.parroquiaslapobla
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CREER EN EL AMOR
La religión cristiana les resulta a no pocos un sistema religioso difícil de entender y, sobre todo, un
entramado de leyes demasiado complicado para
vivir correctamente ante Dios. ¿No necesitamos los
cristianos concentrar mucho más nuestra atención
en cuidar antes que nada lo esencial de la experiencia cristiana? Los evangelios han recogido la respuesta de Jesús a un sector de fariseos que le preguntan cuál es el mandamiento principal de la Ley.
Así resume Jesús lo esencial: lo primero es «amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todo tu ser»; lo segundo es «amarás a
tu prójimo como a ti mismo». La afirmación de
Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la
vida es amar. Ahí está el fundamento de todo. Por
eso, lo primero es vivir ante Dios y ante los demás
en una actitud de amor. No hemos de perdernos
en cosas accidentales y secundarias, olvidando lo
esencial. Del amor arranca todo lo demás. Sin amor, todo queda desvirtuado. Al hablar del amor a
Dios, Jesús no está pensando en los sentimientos o emociones que pueden brotar de nuestro corazón;
tampoco está invitando a multiplicar nuestros rezos y oraciones. Amar al Señor, nuestro Dios, con
todo el corazón es reconocer a Dios como Fuente última de nuestra existencia, despertar en nosotros
una adhesión total a su voluntad y responder con fe incondicional a su amor universal de Padre de
todos. Por eso añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir de espaldas a
sus hijos e hijas. Una religión que predica el amor a Dios y se olvida de los que sufren es una gran
mentira. La única postura realmente humana ante cualquier persona que encontramos en nuestro camino es amarla y buscar su bien como quisiéramos para nosotros mismos. Todo este lenguaje puede
parecer demasiado viejo, demasiado gastado y poco eficaz. Sin embargo, también hoy el primer problema en el mundo es la falta de amor, que va deshumanizando una y otra vez los esfuerzos y las
luchas por construir una convivencia más humana. Hace unos años, el pensador francés Jean Onimus
escribía así: «El cristianismo está todavía en sus comienzos: nos lleva trabajando solo dos mil años. La
masa es pesada y se necesitarán siglos de maduración antes de que la caridad la haga fermentar». Los
seguidores de Jesús no hemos de olvidar nuestra responsabilidad. El mundo necesita testigos vivos
que ayuden a las futuras generaciones a creer en el amor, pues no hay un futuro esperanzador para el
ser humano si termina por perder la fe en el amor.
José Antonio Pagola

Aviso
El Domund. En la parroquia la colecta
fue de 1530€ y en el colegio San Rafael
402€. Gracias por vuestra aportacion.

Aviso
El Coro Parroquial ha hecho un donativo de 30€ y una feligresa de 100€.
Muchas gracias.

Aviso
A partir del próximo domingo, terminados ya los rosarios la misa será en
el horario habitual de las 09’30hs.

Aviso
El Domingo 5 de Noviembre a las 10hs. Será la
reunión de padres del tercer curso de la catequesi
de infancia. A las 11hs. La reunión de los padres
del segundo curso de catequesis de infancia.

Rosario mes de Octubre
El próximo Martes dia 31 será el ultimo
rosario del mes de Octubre al finalizar la
eucaristía.

Aviso
El dia 1 de Noviembre tendremos misa a las
10hs. Y a las 19’30hs. El dia 2 de Nobiembre misa en el cementerio a las 10’00hs.

Clavaris vius i difunts de la II Caseta de la Mare de Déu del Rosari. Suf. Vicente Pitarch, Remedios Malfagon y familiares difuntos. Suf. Remedios Llavata Comes. Suf. Encarna Navarro Yusá. A Santa Catalina. Pidiendo a la Virgen del Rosario por la paz del mundo
En accion de gracias a la Virgen de Manjavacas. Pidiendo a la Virgen del Rosario por la paz en el mundo.

Pidiendo a la Virgen del Rosario por la paz del mundo

Suf. Cecilia Garcia Marti, esposo e hijo Isidro. Suf. Purin Navarro Navarro.
Suf. Frrancisco Sabater, Familia Sabater Rioja y Sebastián Montañana. .

18’00 hs. EUCARISTIA RESIDENCIA “SANT SEBASTIÀ”
. Suf. Difuntos familia Llopis Garcia. A la Virgen del Pilar por los devotos vivos
y difuntos. A las benditas almas del purgatorio. Pidiendo a la Virgen del Rosario por la paz en el mundo.

Suf. Reverendos D. Francisco Ferrando. D. Benjamin Civera. D.
Joaquin Barberá. D. Joaquin Tur. D. Victor Aleixandre. D. José Vicente Garrido. D. Luis Juanet. D. Vicente Climent. D. José Mª Sangenaro. D. Juan Chelet. En accion de gracias a Santa Barbara. Suf. Difuntos de la Capilla Sagrada Familia de las C/ Trinquet y adyacentes. Por las intenciones de la familia Pitarch Segarra. Suf. Jesus Domenech Ibañez y esposa Amparo Esteve Tamarit. Suf. Ismael Navarro Chilet, esposa Dolores e Hijos. Suf. Francisco Asensi y esposa Concheta. Suf. Vicente Malfagon Ramon.
Suf. Miguel Cortina Pons. Suf. Difuntos familias Cordoba Perez y Ferrandis Pelechá. Suf. Difuntos familia Serra Perez. Sud. Difuntos familia Jacito Pitarch. Suf. Isabel López Mercado recientemente fallecida.

Suf. D. Vicente Climent Ferrer y padres. Suf. Placido Pitarch
Malfagon. Suf. Pedro Garcia Garcia. Suf. Francisco Sanchis, Concha Asensi, Emilia Segarra y Vicente
Pitarch.
. Pidiendo a la Virgen del
Rosario y a Sant Sebastià por la salud de todos nuestros hermanos enfermos.– Pidiendo a Sant Sebastià
por la Paz en el mundo.
Por toda la comunidad Parroquial.
-

Pidiendo a la Virgen del Rosario por la paz en el mundo.

