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Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 57-66,80 

A Isabel 
se le 
cumplió 
el tiempo 
del parto 
y dio a 
luz un hi-
jo. Se 
entera-
ron sus 
vecinos y 
parientes 
de que el 

Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los 
ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, co-
mo a su padre.  
La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan.» 
Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así.» 
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se lla-
mase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.» Todos 
se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la 
lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la 
montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: 
«¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del Señor estaba con 
él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el de-
sierto hasta que se presentó a Israel. 

PALABRA DEL SEÑOR 



           La celebración de San Juan 

Bautista representa el pórtico de las 

fiestas que a lo largo del verano  se 

irán celebrando en nuestros pueblos. 

          Pero ¿Qué es hacer fiesta? 

¿Qué es lo que diferencia el día de 

fiesta de un día ordinario?. 

          Son muchos los que piensan 

que el hombre actual está per-

diendo la capacidad de celebrar las 

fiestas. Algunos llegan a decir de una 

civilización sin fiestas. 

          Cuando la “actividad desnuda”, 

el trabajo y la eficacia marcan el siste-

ma de una sociedad y nuestra vida 

entera, la fiesta queda como vacía de su contenido más hondo. 

          La fiesta se convierte en el “día no laborable”, día de vacaciones. Un tiempo en el que, 

paradójicamente, hay que trabajar y esforzarse por conseguir una alegría que de ordinario no 

hay en nuestra vida. 

          Entonces la fiesta deja su lugar al espectáculo, al turismo, la huida de los viajes o la 

ebriedad de las salas de fiestas. 

          Pero la fiesta es mucho más que una “suspensión del trabajo” o una distensión física. La 

persona es mucho más que un animal laborable o una maquina que necesita recuperación. 

          Necesitamos algo más que unas vacaciones que nos distraigan y nos hagan olvidar las 

preocupaciones que tienen habitualmente nuestros días de trabajo. Algo que no puede lograr “ 

la industria del tiempo libre” por muchas fórmulas que invente para llenar o, como se dice ex-

plícitamente, para matar el tiempo. 

          Lo importante es “ vivir en fiesta” por dentro. Saber celebrar la vida. Despertar lo mejor 

que hay en nosotros y que queda oscurecido por el olvido y el ritmo agitado de cada día. 

          Vivir con el corazón abierto a ese Padre que da sentido y valor definitivo a nuestro vivir 

diario. Sentirnos hermanos de los hombres y amigos de la creación entera. Dejar  hablar a 

nuestro Dios y gustar su presencia cariñosa en nuestra existencia. 

          Entonces la fiesta se carga de un significado auténtico, se tiñe de una alegría que nada 

tiene que ver con el goce del trabajo eficaz y bien realizado, nos regenera y nos redime del 

hastío y el desgaste diario. 

Quién no lo haya descubierto seguirá confundiendo, lamentablemente,  las vacaciones con la 

fiesta, sencillamente porque es incapaz de vivir en fiesta. 

 



 

 

Le preguntaron a Gandhi cuáles son los factores que 

destruyen al ser humano. El respondió así: 

-La riqueza sin trabajo, 

Es peor cometer una injusticia que pade-

cerla, porque quien la comete se convierte 

en injusto y quien la padece no. (Socrates). 

 Conserva la esperanza, déjate sor-

prender por Dios y vive con alegría. 

(Papa Francisco) 

El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, 

hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo 

otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo 

un gesto y desapareció el mago. (Woody  Allen) 
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Da lo que tienes para que pue-

das recibir lo que te falta. ( San Agustin) M
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No temas al tiempo, nadie es eterno…, 

              No temas las heridas, te hacen más fuerte…, 

               No temas al llanto, te limpia el alma…, 

               No temas los retos, te hacen más hagil…, 

               No temas equivocarte, te hace más sabio…, 

           Papa Francisco                                 Y no temas a la soledad, dios está siempre contigo.   
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Intenciones Misas. 
Domingo  24  

       Misa de de Alba:  Inten Suf. Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vi-
cente Fita, Feliciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolo-
res Puerto  

       Misa de 12,00: Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Ro-
mán Almiñana, Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira  

Lunes 25 . Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. 

Familia Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés 

Martínez y Verdú Luna  

Martes 26  Inten Suf. Francisco Richart Verdú 

Miércoles 27:  Inten. Suf.  Mateo Pérez Merí  

Jueves 28: Inten.Suf. Fundación María Payá y 

Julia Santonja  

Viernes 29  .Inten. Suf. Por el pueblo. 

Sábado 30: Inten Suf. Carlos Gutiérrez, María 

Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Juan-José To-

rres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román 

Valdés, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Ro-

mán Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  24: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 25 Martes 26: Miércoles 27  y Viernes 29 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 28: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  30  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

      

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

 
LIMPIEZA TEMPLO  

 
 
Limpieza del Templo. 
 
Miércoles a las 16,00 horas. 
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El Consejo de Pastoral da su conformidad a las cuen-

tas presentadas por el Consejo de Economía de 2017  



Aprobadas por los Consejos Parroquiales 



Papa Francisco: La fa-
milia "como imagen de 
Dios" es solo una, for-
mada por hombre y 
mujer 

El Papa Fran-
cisco aseguró 
que la familia 
como imagen 
de Dios es so-
lo una y está 
formada so-
bre la unión 

de un hombre y una mujer que se 
aman, aunque no sean creyentes. 
Así lo indicó el Santo Padre el sábado 
16 de junio en la audiencia que sostu-
vo con una delegación del Foro de 
Asociaciones Familiares con motivo de 
sus 25 años de fundación. 

Papa Francisco: El 
mundo necesita cris-
tianos con un corazón 
de hijos y no de escla-
vos 

El Papa Francis-
co prosiguió 
con sus cate-
quesis sobre los 
Mandamientos 
y señaló que el 

mundo no necesita de legalismos, 
sino cristianos con el corazón de hi-
jos. 
“Todo el cristianismo es el paso de 
la carta de la Ley al Espíritu que da 
la vida”, subrayó. “Jesús es la Pala-
bra del Padre, no es la condena del 
Padre”, explicó en la Plaza de San 
Pedro. 

El Papa condena la 
“inmoral” política mi-
gratoria de Trump 

El Papa 
Francisco 
ha critica-
do dura-
mente la 
política 
migrato-
ria de 
Donald 

Trump, Presidente de los Estados Unidos 
de América porque es “inmoral”, advierte 
de un invierno demográfico en Europa y 
vuelve a negar el sacerdocio femenino.  
En una entrevista concedida a la agencia 
Reuters, el Pontífice ha respondido de es-
ta manera a la polémica suscitada estos 
días por la decisión de separar a las fami-
lias de migrantes en la frontera con Méxi-
co, dejando a muchos niños encerrados 
en jaulas y separados de sus padres.  

El Papa Francisco pide 
“un nuevo impulso 
evangelizador” alejado 
de las modas del mo-
mento 

Es nece-
sario “un 
nuevo 
impulso 
evangeli-
zador” 
que haga 
florecer 

“una nueva primavera ecuménica”, 
propuso el Papa Francisco en el En-
cuentro Ecuménico en el que partici-
pó en la sede del Consejo Mundial 
de las Iglesias en Ginebra (Suiza). 
Francisco, que utilizó también tres 
verbos para marcar los pasos a se-
guir en la unidad de los cristianos 
(caminar, rezar y trabajar juntos) 




