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Lectura del santo evangelio según san Marcos (1, 14-20) 
Cuan-
do 
arres-
taron a 
Juan, 
Jesús 
se 
mar-
chó a 
Galilea 
a pro-
clamar 
el 
Evan-
gelio 
de 
Dios.  

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de 
Dios: convertíos y creed en el Evangelio.» 
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su her-
mano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el 
copo en el lago.  
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.»  
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco 
más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su her-
mano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. 
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon con él. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



               

 

     Según el Evangelio de san Marcos, Jesús,  más que una doctrina, anuncia un aconte-

cimiento que pide ser acogido, pues lo puede cambiar todo. Él lo está ya experimentando: 

“Se ha cumplido el plazo. Está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noti-

cia”. Es un buen resumen del mensaje de Jesús: Se avecina un tiempo nuevo. Dios no 

quiere dejarnos solos frente a nuestros problemas y desafíos. Quiere construir junto a no-

sotros una vida más humana. Cambiad la manera de pensar y actuar. Vivir creyendo esta 

Buena Noticia. 

     Lo sorprendente es que Jesús nunca explica directamente en qué consiste el reino de 

Dios. Para Jesús, ”el reino de Dios” es la vida tal como la quiere construir Dios. Para Je-

sús, el reino de Dios no es un sueño. Es el proyecto que Dios quiere llevar adelante en el 

mundo. Es el único objetivo que han de tener sus seguidores. ¿Cómo cambiarían las co-

sas si en Roma en vez de imitar al emperador Tiberio, que sólo busca el poder, riqueza y 

honor, se imitara a Dios que pide justicia y compasión para los últimos? ¿Cómo sería la 

Iglesia si se dedicara a construir la vida como la quiere Dios? ¿Cómo seríamos los cristia-

nos si viviéramos convirtiéndonos al reino de Dios? ¿Cómo lucharíamos por el pan de ca-

da día para todo ser humano? 

      

       

El objetivo de Jesús es introducir en  el mundo el Reino de Dios: una sociedad estructura-

da de manera justa y digna para todos, tal como la quiere Dios. 

     Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad progresa en justicia, solidaridad, com-

pasión, fraternidad y paz. A esto se dedicó Jesús con verdadera pasión. Por ello fue per-

seguido, torturado y ejecutado. El reino de Dios fue lo absoluto para Él- 

     La conclusión es evidente; la fuerza,  el motor, el objetivo y el sentido último del cristia-

nismo es el reino de Dios, no otra cosa. 

     La única manera de mirar la vida como la miraba Jesús, la única forma de sentir las 

cosas como las sentía él, es orientar la vida a construir un mundo más humano. 

 

 

     “Convertíos porque está cerca el Reino de Dios”. ¿Qué pueden decir estas palabras a 

un hombre y una mujer de nuestros días? A nadie nos atrae una llamada a la conversión. 

Pensamos enseguida en algo costoso y poco agradable. ¿Es realmente así? 

     Para comenzar hemos de decir que convertirse significa en realidad “ponerse a pen-

sar”, “revisar el enfoque de nuestra vida”. Las palabras de Jesús se podrían escuchar así: 

“Mirad si no tenéis que revisar y reajustar algo en vuestra manare de pensar y actuar pa-

ra que se cumpla en vosotros el proyecto de Dios de una vida más humana”. 

     Convertíos es liberar la vida eliminando miedos, egoísmos, tensiones y esclavitudes 

que nos impiden crecer de manera sana y armoniosa. La conversión que n o produce paz 

y armonía no es auténtica. No nos está acercando al Reino de Dios. 

      



 

 

 

 

 

Cuando vemos el amor que Dios nos 

tiene, sentimos el deseo de acercar-

nos a Él y esa es la conversión  

(Papa Francisco) 

La caridad hacia los demás es el camino 

más seguro para una gran caridad.  

(Teresa de Calcuta) 

El sabio puede cambiar de opinión, 

el necio nunca  

Immanuel Kant). 

Un poco de misericordia hace el 

mundo menos frio y más justo  

(Papa Francisco) 

No tengo nada más, pero tengo aún mi 

corazón y con  él puedo siempre amar.  

(Beata Chiara Luce) 

No podemos hacer grandes cosas, pero 

sí cosas pequeñas con un gran amor.  

(Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 21: 

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

 Misa 12,00 : Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda Josefa y 
Mª Gracia Verdú Román   

Lunes 22: Inten. Suf. Fundación Payá Santonja 

Martes 23: Inten Suf Por el pueblo. 

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

Jueves 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y 
Verdú Luna  

Viernes 26:Inten. Suf. Francisco Richart Verdú  

Sábado 27:Inten. Suf.Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez,Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Dftos. Familia Román Almiñana y  Mateo Pérez Merí,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 21 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
- Finalizada la subasta Procesión de San Antonio 
Abad 
 
Lunes 22,Martes 23 Miércoles 24 y Viernes 26: 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 25 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía 
-18,55 horas Reseva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 27: 
 
-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. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 
mes    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 16 a 17 h. 
  
2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 
.  
3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 



Fotos de la 

Festividad de San Antonio Abad 2017 

El domingo día 21 de Enero de 
2018 celebraremos la Festivi-

dad a San Antonio Abad. 

A las 12,00 horas Santa Misa 
Mayor 

Finalizada la Cavalla Bendi-
ción de animales  

Finalizada la subasta Proce-
sión de San Antonio Abad. 



MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA PARROQUIA 2017 

Por error se omitió el fallecimiento de  

D. Rafael Montés Más. Por lo que 

volvemos a publicar la lista. 

HAN  

PASADO A 

LA CASA 

DEL PADRE 

 

Cristóbal Nácher Román   

Juan Chacón García   

Juan Molina Payá   

Manola Sarrió Jover 

Cristóbal Molina Camarasa   

Josefa Sanjuán Almiñana   

María Albero Francés    

Teresa Almiñana Martínez    

Cristóbal Valdés Santos 

José Payá de la Asunción   

Joaquín-Santiago Martín Mira  

Francisco Vicente Narro   

Julio Bordera Sanchis    

Josefa Francés Colomina   

Juan Payá Parra    

José Hernández Román 

Luis Granados San Segundo  

Trinidad Morató Hernández   

Severina Richart Tortosa   

Teresa Luna Albero    

Ildefonso San Cristóbal Ferriz  

Miguel Castelló Mataix  

María Sellés Molina 

Francisca Díez Alfaro 

Rafael Montes Más 

Manuel Soriano Luna 

María Mollá Valdés 

José Mª Vilar Hernández 

María Richart Tortosa 

Dolores Sarrió Jover 

Blas Vañó Richart 

José-Ramón Beltrán Sarrió 

 

 

 

DESCASEN 

 EN PAZ 



Esta es la “contraseña” de vi-
da que el Papa propuso a los 
jóvenes en Chile 

(ACI).- El Papa 
Francisco se 
encontró esta 
tarde con miles 
de jóvenes, a 
quienes les 
propuso guar-

dar una especial contraseña en el corazón que 
les ayudará en su camino a la fe. 

El Santo Padre les dio a los miles de fieles una 
contraseña, tomada de una pregunta que con 
frecuencia se hacía el conocido santo chileno, 
San Alberto Hurtado: “¿Qué haría Cristo en mi 
lugar?” 

El Papa Francisco pide per-
dón por abusos de sacerdo-
tes en su primer discurso 
en Chile 

(ACI).- En su primera 
actividad oficial en Chi-
le, el Papa Francisco 
expresó su dolor por 
“el daño irreparable 

causado a niños por parte de ministros de la 
Iglesia”, y señaló que “es justo pedir perdón”, 
apoyar a las víctimas y empeñarse porque es-
tos hechos no se vuelvan a repetir. 

El Santo Padre expresó estas palabras duran-
te el encuentro con las autoridades, sociedad 
civil y cuerpo diplomático realizado este 16 
de enero en el Palacio de La Moneda. 

¡Sorpresa! El Papa en Chile 
celebra matrimonio de tripu-
lantes durante vuelo a Iqui-
que 

(ACI).- En el 
vuelo que lo 
llevó a Iqui-
que, la últi-
ma etapa de 
su viaje a 
Chile, el Pa-
pa Francisco 

celebró el matrimonio de dos tripulantes de la 
compañía aérea Latam. 

Paula Podest y Carlos Ciuffardi se acercaron al 
Santo Padre porque iban a tomarse la foto gru-
pal de la tripulación con él y en el diálogo le con-
taron que estaban casados pero solo por civil. 

En decla-
raciones a 
los perio-
distas, 
Carlos 
compartió 
que ellos 
debían ca-
sarse el 
sábado 27 

de febrero de 2010 en la iglesia en Ñu-
ñoa a la que asistían, pero que no se 
pudo celebrar la boda porque el campa-
nario del templo se cayó  
El terremoto que golpeó a Chile ese día 
cobró la vida de más de 500 personas  
El tripulante le contó la historia al Papa 
cuando se acercó con Paula: “Yo la pre-
senté como mi esposa, y él nos pregun-
tó si estábamos casados. Yo le dije, ‘sí 
por el civil, por la Iglesia no pudimos por 
el terremoto’”.  


