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Del Evangelio de  San Lucas 23, 35-43. 
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo: 
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido». 
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 
Había también por encima de él un letrero: 
«Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 

«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justa-
mente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo». 
Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 
Jesús le dijo: 
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

Celebramos hoy la fetividad de Cristo Rey y con ella terminamos el año litúrgico, y entramos en el tiempo de 

Adviento. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?.  

En el evangelio vemos a  Jesús que padece y sufre, en los momentos de su agonía, las burlas y demás escarnios que le 

infligen los soldados y personas que allí están presente, incluida la jerarquía religiosa. 

Jesús no se defiende, él está en silencio, un silencio que le conecta con Dios. Él sabe que el Padrel le  dará la fuer-

za para aceptar toda aquella humillación y dolor y que en todo momento estará con Él. 

Quizás a nosotros, al igual que a las personas que allí estaban, nos resulte difícil aceptar  que el Hijo de Dios no fue-
se capaz de salvarse. Que Dios no evitase el dolor y sufrimiento de su hijo. Pero el malhechor que está colgado a su 
lado, en un momento tan dramático,  descubre la Fe en aquel crucificado que estaba en el centro y le dice: «Jesús 
acuérdate de mi cuando llegues a tu reino». Este delicuente ha visto que «Hay tres hombres en la cruz: uno que  da 
la salvación, otro que la recibe, un tercero que la desprecia. Para los tres la pena es la misma, pero todos mueren 
por  causa distinta (S. Agustin)». La causa de Jesús es el amor a la humanidad, a los más marginados, los desahu-
ciados y abandonados de la sociedad. Por ello, la Iglesia hoy tambien recuerda de forma especial a los sin techo; 
personas que no tienen un lugar donde reclinar su cuerpo cansado y vivir con dignidad.  Trabajemos como herma-

nos, como Iglesia, para ser testimonio de los valores del Reino:  entrega y amor a los más desfavorecidos. 



Intenciones Misas 
Domingo 20:  

      Misa de Alba: Inten. Suf. por el pueblo. 

      Misa de Familias Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Esco-
da, María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Nava-
rro, Dftos. Familia Valdés Soler 

Lunes 21;  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 

Martes 22: Inten.Suf. Fundación María Payá San-
tonja 

Miércoles 23:  Inten. Suf. Severino Luna Hernán-
dez 

Jueves 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira 

Viernes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Fa-
milia Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martí-
nez y Verdú Luna 

Sábado 26: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 
Pérez-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio 
Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Ma-
nuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almi-
ñana, Francisco Richart Verdú, Dftos. Familia Vi-
lar Pérez, Juan Francés Carratalá y Magdalena To-
rres 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  20 

 09,00 horas  Santa Misa de Alba 

 12.00 horas Santa Misa de Familias. 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles: 23 y  Viernes 25: 

  18,45 horas Santo Rosario 

  19:00 horas Santa Misa.  

Jueves 24: 

 18,00 horas Exposición Mayor de Jesús Eu-

caristía 

 18,55 horas Reserva del Santísimo. 

 19,00 horas Santa Misa  

Sábado 26 :  

 19,15 horas Felicitación Sabatina 

 19.30 horas Santa Misa. del Domingo. 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 
 Curso 2º de Despertar: último miércoles 

de cada mes. 
 Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 ho-

ras.  
 Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 ho-

ras. 
 Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 ho-

ras.  
 Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 ho-

ras. 
 Curso 1º de Eso  de  17,15  a 18,15 horas. 

Curso  
 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 12,00 ho-

ras .   
 Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 

horas. 



NUESTRA CATEQUESIS TAMBIÉN ESTARA  

ESTE AÑO CON NUESTRO OBISPO 

 

 

http://www.diocesisoa.org/wp-content/uploads/2016/11/CARTEL_EN16_WEB.jpg


 

IMÁGENES DEL ENCUENTRO CON EL SR.  

OBISPO EL AÑO PASADO 



TOTAL RECAUDADO PARA ESTE FIN 

407,50 € 

http://www.diocesisoa.org/wp-content/uploads/2016/11/Cartel_id2016WEB.jpg


Papa Francisco: Estén 
atentos a su corazón para 
saber cuándo los visita Je-
sús 

VATICANO, 17 
Nov. 16 / 06:39 am 
(ACI).- En la homi-
lía de la Misa cele-
brada en la Casa 
Santa Marta, en el 
Vaticano, el Papa 
Francisco recordó 

la escena del Evangelio en la que Jesús llora al 
contemplar la ciudad de Jerusalén, y señaló que 
el Señor nos visita cada día, por lo que tenemos 
que estar atentos para saber reconocerlo. 

El Santo Padre señaló que lo que genera dolor en 
el corazón de Jesús es la “historia de infidelidad” 
de su pueblo, una “historia de no reconocer las 
caricias de Dios, el amor de Dios, de un Dios 
enamorado que te busca, que quiere que tú seas 
feliz”. 

“La corrupción es hacer-
se seguidor del diablo”, 
dice el Papa Francisco 

VATI-
CANO, 17 
Nov. 16 / 
09:05 am 
(ACI).- El 
Papa 
Francisco 
hizo el 17 
de no-

viembre una dura condena contra la corrup-
ción, indicando que es la peor plaga social, es-
claviza al hombre y le convierte en adorador 
del “dios” dinero y seguidor del diablo. 

En su discurso a miembros de la Asociación 
de Empresarios Católicos, a los que recibió en 
audiencia en el Palacio Apostólico, el Papa 
quiso reflexionar sobre tres retos que deben 
asumir: “el reto de usar bien el dinero, el reto 
de la honestidad y el reto de la fraternidad”. 

Superar la indiferencia y 
aprender el arte de la soli-
daridad, alienta el Papa. 

 
VATI-
CANO, 17 
Nov. 16 / 
02:19 pm 
(ACI).- En 
su mensa-
je a los 
miembros 
del Conse-

jo de Representación y al personal de Cáritas In-
ternationalis durante una audiencia concedida en 
el Vaticano, el Papa Francisco destacó que es 
necesario en el mundo superar la indiferencia pa-
ra aprender el arte de la solidaridad. 

“Sean artesanos de paz y reconciliación entre 
pueblos, comunidades y creyentes”, invitó el San-
to Padre, al tiempo que los animó a “luchar contra 
la pobreza y, al mismo tiempo, aprended de los 
pobres”. 

Papa Francisco: El pue-
blo de Dios no perdona a 
sacerdotes apegados al 
dinero 

VATI-
CANO, 
18 Nov. 
16 / 
06:19 am 
(ACI).- El 
Papa 
Francis-

co advirtió, en la homilía de la Misa celebrada 
en la Casa Santa Marta, contra la idolatría del 
dinero, y señaló que no se puede servir al mis-
mo tiempo a Dios y al “dios-dinero”. 

Se trata de un pecado que, incluso, resulta 
más grave cuando lo comete un sacerdote. “La 
gente no perdona a un sacerdote apegado al 
dinero”, subrayó. 
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