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Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 1-8 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está es-
crito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de 
ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desier-
to: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»  
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran 
y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido 
de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y 
se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.  
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que 
yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 
Espíritu Santo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 “Comienza  la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios”. Este es el 

inicio gozoso de Marcos.  Pero a continuación, de manera abrupta y sin 

advertencia alguna, comienza a hablar de la urgente conversión que ne-

cesita vivir todo el pueblo para acoger a su Mesías y Señor. 

          En el desierto aparece un profeta diferente. Viene a preparar el ca-

mino del Señor. Este es su gran servicio a Jesús. Su llamada no se dirige 

a la conciencia individual de cada uno. Lo que busca Juan es preparar el 

camino al Señor, un camino concreto y bien definido, el camino que va a 

seguir Jesús defraudando las expectativas convencionales de muchos.  

          “Preparar el camino del Señor”. Tal vez es la primera llamada que 

hemos de escuchar hoy los cristianos. La más urgente y decisiva.  Esta-

mos tratando de hacer no pocas cosas, pero, ¿Cómo preparar nuevos ca-

minos al Señor en nuestras comunidades?. 

RENDIJAS.- 

          Son bastantes las personas que ya no aciertan a  creer en Dios. No 



es que lo rechacen. Es que no saben que camino seguir para encontrarse 

con él. Y, sin embargo, Dios no está lejos. Oculto en el interior mismo de 

la vida, Dios sigue nuestros  pasos, muchas veces errados o desesperan-

zados, con amor respetuoso y discreto. ¿CÓMO PERCIBIR SU PRESEN-

CIA?. 

          Marcos nos recuerda el grito del profeta en medio del desierto: 

“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. ¿Dónde y cómo 

abrir  caminos a Dios en nuestras vidas?. No hemos de pensar en cami-

nos  expléndidos  y despejados por  donde llegue un Dios espectacular.  

El teólogo J.M. Rovira nos ha recordado que Dios se acerca a nosotros 

buscando la rendija que el hombre mantiene abierto a lo verdadero, a lo 

bueno, a lo bello, a lo humano. Son esos resquicios de la vida los que he-

mos de atender para abrir caminos a Dios. 

   .-Para algunos, la vida se ha convertido en un laberinto. Ocupados en 

mil cosas, se mueven y se agitan sin cesar, pero no saben de dónde vie-

nen ni a dónde van. Se abre en ellos una rendija hacia Dios cuando se 

detienen para encontrarse con lo mejor de ellos mismos. 

.-Hay quienes viven una vida descafeinada, plana e intrascendente en la 

que lo único importante es estar entretenido. Solo podrán vislumbrar a 

Dios si empiezan a atender el misterio que late en el fondo de la vida. 

.-Otros viven sumergidos en  “la espuma de las apariencias”.  Solo se 

preocupan de su imagen, de lo aparente y externo. Se encontrarán más 

cerca de Dios si buscan sencillamente la verdad. 

.-Quienes viven fragmentados en mil trozos por el ruido, la retórica,  las 

ambiciones o la prisa darán pasos hacia Dios si se esfuerzan por encon-

trar un hilo conductor  que humanice sus vidas. 

.-Muchos se irán encontrando con Dios si saben pasar de una actitud de-

fensiva ante él a una postura de acogida; del tono arrogante a la oración 

humilde; del miedo al amor. 

 



Cuando no hay humildad, las 

personas se degradan.  

(Agatha Christe) 

Más vale un minuto de vida franca y 

sincera que cien años de hipocresía. 

 (Ángel Ganivet)  

María fue  bienaventurada por-

que antes de dar a luz a su 

maestro lo llevo en su seno.  

(San Agustin) 

María nos enseña  el significado  de vivir 

en el Espíritu Santo y que significa aco-

ger la novedad de Dios en nuestra vida.  

( Papa Francisco) 

El que no escucha primero a Dios 

no tiene nada que decir al mundo.  

(Hans URs Von Baltasar) 

Mientras mayor sea la dificultad, 

mayor será la gloria.  

(Cicerón). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 10:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Miguel 
Díez Parra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario 
Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra, Bienve González García. 

Lunes 11 Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández 

Martes 12: Fundación María Payá Santonja 

Miércoles 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, 
Ángeles Domenech Ribera . 

Jueves 14: Fundación Julia Santonja. 

Viernes 15 :Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Sábado 16:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Juan Molina Ribera, Dftos. Familia González Vilar  

 

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 10 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 11, Martes 12, Miércoles 13 y Viernes  15 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 14: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Sábado 16: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 
 

 

ACTIVIDADES 

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 ho-
ras. 
 
 
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 ho-

ras 

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. 
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El Papa señala los 

desafíos y caracterís-

ticas de la pastoral 

vocacional con jóve-

nes 
VATI-

CANO, 

03 Dic. 

17 / 09:03 

am (ACI).

- En un 

mensaje 

enviado a 

los parti-

cipantes 

del Congreso Internacional “Pastoral Vocacional 

y VidaConsagrada. Horizontes y esperanzas”, el Papa 

Francisco detalló los desafíos y las característas de esta 

pastoral, para que catequistas, sacerdotes y religiosos pue-

dan apoyar a los jóvenes en su discernimiento vocacional.  

El Papa Francisco pro-
pone 3 pasos para 
descubrir la vocación             

VATICANO, 
04 Dic. 17 / 
06:53 am 
(ACI).- En 
un mensaje 
dirigido a 
Obispos, sa-
cerdotes, consagrados y fieles de to-
do el mundo con motivo de la Jorna-
da Mundial de Oración por las Voca-
ciones, que se celebrará el próximo 
22 de abril de 2018, el Papa Francis-
co recordó que “nuestra vida y 
nuestra presencia en el mundo son 
fruto de una vocación divina” y por 
eso es necesario un proceso de dis-
cernimiento que ayude a descubrir-
la. 

El Papa a académicos y 
profesores: Educad a 
los jóvenes en el ca-
mino de la vida 

VATI-
CANO, 
05 Dic. 
17 / 
12:02 
pm 
(ACI).- 
El Papa 

Francisco se dirigió a la comunidad acadé-
mica y pidió a sus miembros, especial-
mente a los que tienen la tarea de ense-
ñar, que hablen “al corazón de los jóvenes, 
atesorad el rico patrimonio de la tradición 
latina para educarlos en el camino de 
la vida, y acompañarlos a lo largo de sen-
deros llenos de esperanza y confianza”.  

Llamado del Papa a la 
paz en Tierra Santa: 
Que se respete su 
identidad como Ciu-
dad Santa 

VATICANO, 06 Dic. 17 / 04:54 am 
(ACI).- La situación que en los últi-
mos días se vive en Tierra Santa ha 
provocado que el Papa Francisco 
lance un nuevo llamado a la paz y al 
respeto como Ciudad Santa que es 
Jerusalén. 
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