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Lectura del santo evangelio según san Marcos 13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual
que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio
a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que
os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»
PALABRA DEL SEÑOR

El adviento es
un tiempo de alegría y agradecimiento por la VENIDA de nuestro Señor. Este tiempo
que precede a la
Navidad es una
oportunidad para prepararnos en la esperanza y el arrepentimiento para la
llegada del Señor.
Tiempo de solidaridad y esperanza. Es una llamada a cambiar nuestra tierra seca en tierra florecida y libre:
-.Contra el pesimismo ilusión.
-.Contra tanto consumismo el adviento nos pide austeridad.
-.Contra el poder y el dominio de algunos nos pide servicio.

-.Contra la dureza de corazón el adviento nos pide misericordia.
-.Contra la ambición nos pide humildad.
-.Contra la dejadez el adviento nos pide responsabilidad.
-.Contra el racismo tolerancia.
-.Contra el individualismo solidaridad.
-.¡¡ VEN, SEÑOR, JESÚS!!. ¡FELIZ ESPERA HASTA LA NAVIDAD!.

Los primeros cristianos vivían obsesionados por la pronta venida de Jesús.
El resucitado no podía tardar. Los problemas empiezan cuando vieron que el tiempo pasaba y la venida del Señor se demoraba.
Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro. Se podía
apagar el primer ardor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían
caer poco a poco en la indiferencia y el olvido.
La vigilancia se convirtió en una palabra clave. Los evangelios la repiten
constantemente: “vigilad”, “estad alerta”. La orden es para los seguidores de todos
los tiempos.
Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Cómo vivimos los cristianos hoy?.
¿Seguimos despiertos? ¿No sentimos la necesidad de sacudirnos la apatía y el autoengaño?.
Cuando el futuro se vuelve sombrío todos buscamos seguridad. Que nada
cambie, a nosotros nos va bien. Que nadie ponga en peligro nuestro bienestar. No
es el momento de pensar en grandes ideales de justicia para todos.
Hay un grito que se repite en el mensaje evangélico y se condensa
en una sola palabra: “VIGILAD”. Una invitación mantener despierta
resistencia y rebeldía: a no actuar como todo el mudo, ase r diferente, a no identificarnos con tanta mediocridad. ¿Es posible?
Lo primero, tal vez, es aprender a mirar la realidad con ojos
nuevos. Las cosas no son como aparecen en los medios de comunicación. En el corazón de las personas hay más bondad y ternura de
lo que apreciamos a primera vista. Hemos de reeducar nuestra mirada, hacerla más positiva y benévola. Todo cambia cuando miramos
a las personas con más simpatía, tratando de comprender sus limitaciones y posibilidades.
Es importante además no dejar que se apague en nosotros el
gusto por la vida y el deseo de lo bueno. Aprender a vivir con corazón y querer a las personas buscando su bien. No ceder a la indiferencia.
Por otra parte, puede ser decisivo dar mucha más importancia a esos pequeños gestos que aparentemente no sirven para nada, pero que sostienen la vida de las personas. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo hacer que junto a mí la vida sea más
agradable y llevadera

No nos contentemos con una vida cristiana mediocre…Caminen
con decisión hacia la santidad.
(Papa Francisco)

El bien que hagas se olvidará mañana, haz el bien de todas las maneras.
(Teresa de Calcuta)

La belleza es el esplendor
de la verdad
(Santo Tomas de Aquino)

Un poco de misericordia hace al mundo menos frio y
más justo.
:

Papa Francisco)

SÁBADO 09

VIERNES 08

JUEVES 07

MIÉRCOLES 06

MARTES 05

LUNES 04

:

La gracia de Dios es como
la lluvia, que a todos moja.
(Cura Brochero)

Un hombre ve únicamente
en la medida en que ama.
(Benedicto XVI)

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la estirpe de David; la virgen
se llamaba María.
El ángel, entrando en
su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
.
Ella se turbó ante estas

palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.

PALABRA DEL SEÑOR

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 03
-09:00 horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias,
Lunes 04, Martes 05
-18,30 horas Santo Rosario
-19,00 horas Santa Misa.
Miércoles 06
-10:00 horas Santa Misa

Jueves 07:

-19,30 horas Santa Misa. Del día de la Inmaculada.
Viernes 08 Solemnidad de la Inmaculada
-09:00 horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias,
-Finalizada la Santa Misa dará comienzo la Felicitación Sabatina por la Massa Coral Mare de Déu de
Gràcia.
Sábado 09:
-19,00 Felicitación Sabatina.
-19,30 Santa Misa del Domingo.

Intenciones Misas.
Domingo 03:
Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Por el pueblo
Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras,
Concepción Gutiérrez, Dolores Camarasa, Francisco
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez
Lunes 04 Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart
Martes 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín
Miércoles 06: Inten. Suf Fundación María Payá Santonja.
Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós
Viernes 08 :
Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Por el pueblo

Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román
Sábado 09:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández,

ACTIVIDADES

José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,
Francisco-Javier García Conca, Juan Mas, Teresa Vidal

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
De miércoles a sábado
De 09,00 a 10,00 horas.
sábado de18,00 a 19,00 horas

DESPACHO PARROQUIAL
Miércoles de 19,30 a 20,30 horas.

CENTRO ADMÓN
Y CONTABLE
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.

CATEQUESIS
2º Primaria (Despertar) Lunes último
de mes 15:30 a 16:30 horas
3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30
a 17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00
horas

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h
5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 horas
6º Primaria, Jueves 17 a 18 horas
1º ESO, Viernes 16 a 17 horas
2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 horas

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

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
SANTISIMA VIRGEN MARÍA

DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017

El Papa a líderes religiosos en Myanmar: Construyamos la paz y la unidad
en la diferencia

El respeto a cada persona y grupo son fundamentales para alcanzar
la paz, dice el Papa

VATICANO, 28 Nov. 17 / 01:13 am
(ACI).- El
segundo
día del Papa Francisco en Birmania
(conocida
ahora como Myanmar), dio inicio con una reunión interreligiosa con representantes católicos,
anglicanos, budistas, hinduistas y judíos a los que recordó que a pesar de
las diferencias deben estar unidos para
vivir en paz y pidió no dejarse llevar
por las colonizaciones culturales.

VATICANO,
28
Nov.
17 /
06:27
am
(ACI).
- El
Papa Francisco ofreció su primer discurso público en Myanmar (la antigua Birmania), a las autoridades la
sociedad civil y el cuerpo diplomático, a los que pidió dejar a un lado
las diferencias porque crean división, y pidió respetar a las diferentes etnias del país.

Esto fue lo que dijo
el Papa sobre Buda y
San Francisco de Asís
VATICANO, 29 Nov. 17 /
06:40 am (ACI).- En el encuentro que celebró con el
Consejo Supremo “Sangha” de los
monjes budistas durante su estancia
en la ciudad de Rangún (Myanmar), el
Papa Francisco habló de las enseñanzas de Buda y también de San Francisco de Asís al referirse a unas palabras
sobre el perdón y la paz.
El Santo Padre afirmó que “el gran
desafío de nuestros días es el de ayudar a las personas a que se abran a la
trascendencia” y, por tanto, “a que
sean capaces de mirar en su interior y
de conocerse a sí mismas de manera
que puedan reconocer la interconexión
recíproca con los demás”.

En fiesta de San Andrés,
el Papa destaca cercanía
y solidaridad entre católicos y ortodoxo
VATICANO, 30
Nov. 17 /
11:57 am
(ACI).- El

Papa
Francisco
felicitó
al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, en un mensaje con
motivo de la Festividad de San Andrés Apóstol, Patrón de Constantinopla y de su Patriarcado, en el que
destacó la cercanía y la solidaridad
ya existente entre católicos y ortodoxos.

