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Lectura del santo evangelio según san Mateo (22, 34-40) 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de 
ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para po-
nerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?» 

 Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este manda-
miento es el principal y primero. El segundo es seme-
jante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Es-
tos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los 
profetas.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 



 

     No era fácil para los contemporáneos de Jesús tener una visión 
clara de lo que constituía el núcleo de su religión. La gente sencilla se 
sentía perdida. Los escribas hablaban de seiscientos trece mandamien-
tos contenidos en la ley. El planteamiento llegó hasta Jesús: ¿qué es lo 
más importante y decisivo? ¿Cuál es el mandamiento principal?. 

          Jesús no se lo pensó dos veces y respondió recordando lo que 
todos los varones judíos repetían diariamente al comenzar el día: 
“Escucha Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al 
Señor…..”. 

          Enseguida añadió algo que nadie le había preguntado: “ El se-
gundo mandato es: amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Nada hay 
más importante que estos dos mandamientos. Para Jesús son insepa-
rables. No se puede amar a Dios y desentenderse del vecino. 

          ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo se puede amar a alguien a quien 
no se ve?. Amar a Dios es sencillamente centrar la vida en Él para vivir-
lo todo desde su voluntad. 

           Por eso añade Jesús el segundo mandamiento. No es posible 
amar a Dios y vivir olvidados de la gente que sufre y a la que Dios ama 
tanto. Un amor a Dios  que olvida a sus hijos e hijas es una gran menti-
ra. 

 

 

      La escena que se narra en los evangelios tiene como transfondo 
una  atmósfera religiosa en que los sacerdotes y maestros de la ley cla-
sifican cientos de mandatos de la ley divina en “fáciles” y “difíciles”, 
“graves” y “leves”. Casi imposible moverse con un corazón sano en esa 
red. 

          ¿Cuál es mandamiento principal?,  “Amarás al Señor….. Y ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo?.  

            Que nadie piense que al hablar del amor a Dios, se esta hablan-
do de emociones o sentimientos hacia un Ser imaginario. Amar a Dios 
con  todo corazón es reconocer el misterio último de la vida; orientar 
confiadamente la existencia de acuerdo con su voluntad: amar a Dios 
como Padre, que es bueno y nos quiere bien. 

        Amar a Dios significa tomar parte en la vida con gratitud; optar 
siempre por lo bueno y lo bello; vivir con corazón de carne y no de pie-
dra. 

         Por eso el amor a Dios es inseparable del amor a los hermanos. 
No es posible el amor real a Dios sin  escuchar el sufrimiento de sus hi-
jos.Quien ama a Dios sabe que no puede vivir en una actitud de indefe-
rencia, despreocupación u olvido de los demás. La única postura huma-
na ante cualquier persona que encontremos en la vida es amarla. 



 

 

          Para muchos el ideal en la vida es sentirse bien. Todo lo de-
más viene después. Lo primero es mejorar la calidad de vida. 

          Para lograrlo, cada uno debe organizar la vida a su gusto. 
No hay que pensar en los problemas de los demás. Lo que haga el 
otro es cosa suya. No es bueno meterse en la vida ajena. Bastante 
tiene uno con sacar adelante la suya. 

          Este individualismo moderno está cambiando el estilo de vi-
da de muchos. Poco a poco se va difundiendo una moral sin man-
damientos. TODO ES BUENO SI NO ME HACE DAÑO. Natural-
mente,  hay que aceptar a todos y no perjudicar a nadie. Eso es to-
do. 

          Va cambiando la manera de vivir la fe. Cada uno sabe lo que 
le va y lo que no le va. Lo importante es que la religión le ayuda a 
una a sentirse bien. Siempre viene bien algo de religión. Lo que 
hace falta es gestionar lo religioso de manera inteligente. 

          El resultado es una sociedad instalada en el bienestar, com-
puesta por individuos respetables que se comportan correctamen-
te, pero que viven encerrados en si mismos, separados de su pro-
pia alma y apartados de Dios y de sus semejantes. 

           Hay una manera muy sencilla de saber qué queda de cris-
tianismo en este individualismo moderno y es ver si todavía nos 
preocupamos de los que sufren. 

 



 

 

 

 

 

No sirve de mucho la riqueza en 
los bolsillos cuando hay pobreza 
en el corazón  

(Papa Francisco). 

 

Lo más importante no es lo 
que damos…sino el amor que 
ponemos al dar  

(Papa Juan XXIII) 

Reza como si todo dependiera 
de Dios. Trabaja como si todo 
dependiera de ti.  
(San Agusti). 

Nunca prives a nadie de la es-
peranza, puede ser lo único 
que una persona posea.  

(Teresa de Calcuta) 

Cuando un hombre descubre sus faltas, DIOS LA 
CUBRE. 

Cuando las esconde , DIOS LAS DESCUBRE. 

Cuando las reconoce, DIOS LAS OLVIDA   

San Agustín 

Nunca vaciles al extender la 
mano; nunca titubees en aceptar 
la mano que otro te tiende.  

Papa Juan XXIII) 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 1-12) 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus 
discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les ense-
ñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consola-
dos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justi-
cia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mise-
ricordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaven-
turados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los persegui-
dos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra voso-
tros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra re-
compensa será grande en los cielos; pues de la misma ma-
nera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.»  

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS        PALABRA DEL SEÑOR 



Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 1-6) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble 
vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría di-
cho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, 
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis tam-
bién vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.»  
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adonde vas, ¿cómo podemos 
saber el camino?» 

Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie 
va al Padre sino por mí.» 

CONMEMORACIÓN FIELES DIFUNTOS            PALABRA DEL SEÑOR 



Intenciones Misas. 
 Domingo 29: 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicen-
te Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto  

Lunes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 
Pérez, Jaime Román Valdés  

Martes 31:  Inten Suf Fundación Paya Santonja 

Miércoles 01:  

            Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  nten. Dif. Manolo Richart Cande-
la, José Marín Álvarez, Pepa Amorós, Antonio Albero 
Francés, Severina Richart Tortosa,  

Jueves 02  

            Misa 10,00 Inten Suf por el Pueblo. 

            Misa 19,00 horas Inten. Suf. Mª Gracia Francés 
Martínez, Tomás-José de Sancristóbal Semper  

           Misa 20,30 horas  Inten Suf. Por el Pueblo. 

Viernes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Sábado 04: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Dftos. Familia Román Richart,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 29 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 30  y Viernes 03: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 31: 
-19,30 horas Santa Misa de Todos los Santos.  
Miércoles 01 Todos los Santos 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
-04,00 horas Santa Misa en el Cementerio. 

Jueves 02  Conmemoración Fieles Difuntos 
-10:00 horas Santa Misa de Alba.  

-19:00 horas Santa Misa  
-20,30 Horas Santa Misa. 
Sábado 04: 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

Miércoles 16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a 
toda persona que pueda acuda 
ayudarnos a esta gran tarea. 

 

 

PARA ADULTOS 
(Personas mayores de 18 años, o 

que cumplan estos antes del 30 de 

abril del 2018) 

El plazo de Inscripción finaliza el día 15   

de noviembre de 2017 
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La recaudación ha 
sido de: 

1.466,64 € 

Colectas 966,14 € 

Postulación 500,50 € 

 

2º Primaria  (Despertar) 
Lunes   15:30 a 16:30 h.  

3º Primaria-Comunión, 
Miércoles16:30 a 17:30 h 
y Jueves de 17,00 a 18,00 

 4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h  
 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h.  

 

1º ESO, Viernes 17 a 18 h.  

2º ESO, Viernes 16:15 a 
17:15 h.  

3º ESO- Confirmación, 
Viernes 16 a 17 h.  

 



Papa Francisco a jóvenes: 
Que nadie les robe la alegría 
y la juventud que los caracte-
riza 

VATICANO, 23 Oct. 17 / 
08:24 am (ACI).- En un 
video mensaje a un fo-
ro de jóvenes que se 
celebra estos días en 
Canadá, el Papa Fran-

cisco anima a no levantar muros y a no dejarse robar 
la alegría y la esperanza. 
“¡No levantéis muros de división, no levantéis muros 
de división!”, les pide a los jóvenes. Al contrario, 
“construid puentes”, dice el Papa. Además, indicó que 
“cuando las personas trabajan juntas buscando el bien 
de unos y otros, el mundo se revela en toda su belle-
za”. “Os pido que no lo dejéis estropear por quien 
piensa solo en explotarlo y destruirlo, sin escrúpulos” 

El Papa Francisco anima a 
seguir avanzando hacia la 
“unidad visible” de los cris-
tianos 
VATICANO, 
26 Oct. 17 / 
04:41 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco mos-
tró su deseo 
de que el 
diálogo ecuménico hacia la unidad visible de todos 
los cristianos siga avanzando y dando frutos. 

Así lo afirmó durante la audiencia que concedió al 
Moderador de la Iglesia de Escocia, Derec Brow-
ning, al que recibió en el Vaticano. 

Papa Francisco: Cuando el 

hombre se entrega al egoís-

mo, su libertad se enferma 
VATICANO, 26 
Oct. 17 / 07:20 
am (ACI).- El Papa 
recibió en el Vati-
cano a miembros 
de la Universidad 
Católica de Portu-
gal, a quienes les 

recordó la importancia que una institución católica 
tiene para el país en el que se encuentra y alertó del 
egoísmo que puede hacer enfermar el alma. 
“Por naturaleza y misión sois universidad, es decir, 

abrazáis el universo del saber en su significado hu-

mano y divino, para garantizar aquella mirada de uni-

versalidad sin la cual la razón, resignada con modelos 

parciales, renuncia a su aspiración más alta: la búsque-

da de la verdad”, sostuvo el Papa. 

El Papa denuncia el trabajo 
“en negro” y precario que 
humilla y mata a las perso-
nas 

VATICANO, 26 
Oct. 17 / 12:45 
pm (ACI).- En un 
videomensaje 
con motivo de la 
48º Semana So-
cial de los Católi-

cos Italianos, el Papa Francisco recordó que “sin 
trabajo no hay dignidad”, pero también señaló que 
existen trabajos indignos para las personas. 

“Hay trabajos que humillan la dignidad de las per-
sonas, que nutren las guerras con la construcción 
de armas, que venden el valor del cuerpo con el 
tráfico de personas para la prostitución y que ex-
plotan a menores”, denunció. 
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