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Lectura del santo evangelio según san Mateo (23, 01-12) 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En 
la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y 
cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos 
no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los 
cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover 
un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: 
alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los 
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinago-
gas; que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame 
maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno 
solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis 
padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el 
del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro con-
sejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



          Esta debería ser una predicación a “puertas cerradas”.  

          Acusados: Autoridades a todos los niveles. Sacerdotes, maestros,  predica-
dores, responsables de catequesis, guías espirituales….. 

          Jesús no soporta la actuación  de aquellos que han sentado cátedra en me-
dio del pueblo para exigir a los demás lo que ellos mismos no viven. Jesús conde-
na su descarada incoherencia. “Dicen y no hacen” 

          Las palabras de Jesús no han perdido actualidad. El pueblo sigue escu-
chando a dirigentes que no hacen lo que dicen. Nuestra sociedad no necesita de 
predicadores de palabras hermosas, sino dirigentes que, con su propia conducta, 
impulsen una transformación social. Nuestra Iglesia no necesita tantos  moralistas 
minuciosos,  teólogos ortodoxos, cuánto creyentes verdaderos que con su vida 
irradien un aire más evangélico. NECESITAMOS MAESTROS DE VIDA. 

 

 

       Durante mucho tiempo hemos entendido a la Iglesia como una gran pirámi-
de. En la base de la pirámide están los fieles, dispuestos a escuchar, aprender y 
recibir lo que se les indique. Sin embargo, esta imagen piramidal no responde al 
deseo de Jesús, ni refleja bien el misterio de la Iglesia, llamada a ser comunidad 
fraterna, Cuerpo vivo de Cristo. 

          Jesús ha pensado en una Iglesia donde nadie se sienta padre ni maestro ni 
jefe. Una Iglesia hecha de hermanos donde todos han de encontrar su sitio y su 
tarea de servicio a los demás. 

          Por eso nadie ha de pretender  en la comunidad cristiana monopolizar toda 
la responsabilidad ni acaparar todas las tareas. Y nadie ha de considerarse miem-
bro innecesario o pasivo. Todos estamos llamados a participar activamente, pues 
todos somos responsables de la Iglesia y de su misión, aunque no todos seamos 
responsables de la misma manera. 

          Esto nos exige a todos un cambio y una conversión. Los seglares han de ir 
asumiendo su propia responsabilidad, colaborando con interés y generosidad, sin 
rehuir las tareas y funciones que les corresponde.  

          Por su parte, los sacerdotes hemos de aprender a trabajar no  solo para los 
fieles, sino con los fieles. Hemos de aprender a ser sacerdotes en una Iglesia 
más corresponsable,  valorando el papel de los fieles, promoviendo su participa-
ción activa y confiándoles una responsabilidad mayor. Los sacerdotes somos res-
ponsables de que todos sean responsables. 

          Esta es una de nuestras grandes tareas en la Iglesia: ir encontrando cada 
uno nuestro verdadero sitio en la comunidad cristiana, para colaborar de manera 
fraterna y corresponsable  en la vida y la misión de la Iglesia. 



 

 

 

 

 

: La Iglesia es una madre misericordiosa, que busca 
ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino 
que ofrece siempre su amor e invita a retomar el ca-
mino a quien lo ha perdido.  

( Papa Francisco) 

Ten paciencia con todas las co-
sas, pero sobre todo contigo 
mismo  
(San francisco de Asís) 

Es dándose como se recibe, es ol-
vidándose de si  mismo como una 
se encuentra a si mismo  
(San Francisco de Asis) 

El hambre de amor es mucho más 
difícil de eliminar que el hambre de 
pan  
(Teresa de Calcuta) 

Siempre hay que tratar de ser 
el mejor, pero nunca creerse el 
mejor    
(Juan  Manuel Fangio) 

Enseña a tu hijo a decir “ fui 
yo” y asumir su responsabili-
dad, que ser honesto es im-
portante  

(Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 05: 

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

 Misa 12,00 nten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Purificación Álvarez, Juan Marín, 
Dftos. Familia Valdés Soler  

Lunes 06: Inten. Suf. María Payá Santonja 

Martes 07:  Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Miércoles 08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román  

Jueves 09  Inten. Suf. Fausto Ribera Ferrero, Juan Mas, 
Teresa Vidal 

Viernes 10 Inten. Suf. Pedro Luna Hernández, Miguel 
Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, Bienve González  

Sábado 11:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca, José Mª Vilar 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 05 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 06,Martes 07 Miércoles 08 y Viernes 10: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 09: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 11: 
 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 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 cum-

plan estos antes del 30 

de abril del 2018) 
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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.  

 



.¿Cómo distinguir a un buen 
pastor de otro malo? El Papa 
Francisco da las claves 

VATICANO, 30 Oct. 17 / 06:35 am (ACI).- 
El Papa Francisco asegura que un buen 
pastor es aquél que está junto al herido, al 
necesitado, como lo estuvo Jesús, y no 
como hacían los fariseos que solo pensa-
ban en ellos mismos.  

El Papa en Todos los San-
tos: Bienaventuranzas son 
para nosotros y no para su-
perhombres 

VATI-
CANO, 
01 Nov. 
17 / 
07:12 
am 
(ACI).- 
Al pre-
sidir 
este 
miérco-

les 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, el 
rezo del Ángelus, el Papa Francisco explicó que las bie-
naventuranzas no son para “superhombres” sino para 
todos nosotros y constituyen el “mapa” de 
la vida cristiana para la felicidad.  

Papa Francisco envía mensa-

je de apoyo para Caminata 

por la Vida 2017 en Portugal 

VATICANO, 01 Nov. 17 / 01:30 pm (ACI).- El Papa Francis-
co envió un mensaje a los promotores y participantes de la 
“Caminata por la Vida 2017” que tendrá lugar el próximo 
sábado 4 de noviembre en Portugal, pidiendo para ellos “la 
sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo” en esta “batalla 
contra el aborto, la eutanasia y otros ataques contra la vida 
humana”.  

¡Con la guerra se pierde to-
do!, clama el Papa Francis-
co en el día de los fieles di-
funtos 

VATICANO, 02 Nov. 
17 / 10:56 am (ACI).
- El Papa Francisco 
celebró este jueves 
2 de noviembre 
la Misa de conme-
moración de todos 

los fieles difuntos en el Cementerio Americano de 
Nettuno, al sur de Roma, donde rezó por el fin de 
las guerras, “cuyo único fruto es la muerte”. 

En el cementerio que acoge los restos de soldados 
estadounidenses, muchos de ellos muy jóvenes 
caídos durante la Segunda Guerra Mundial, el San-
to Padre resaltó que “estamos aquí reunidos por la 
esperanza”. 
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