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Lectura del santo evangelio según san Lucas 3,01-06 

EN el año 
decimoquin-
to del impe-
rio del em-
perador Ti-
berio, sien-
do Poncio 
Pilato gober-
nador de Ju-
dea, y Hero-
des tetrarca 
de Galilea, y 
su hermano 
Felipe tretar-
ca de Iturea 

y Traconítide, y Lisanio ttetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de 
Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de con-
versión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: 
«Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos;  
los valles serán rellenados,  
los montes y colinas serán rebajador;  
lo torcido será enderezado,  
lo escabroso será camino llano.  
Y toda carne verá la salvación de Dios». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



         Los primeros cristia-

nos vieron en Juan el Bau-

tista al profeta que preparó 

decisivamente el camino a 

Jesús. Por eso, a lo largo 

de los siglos, el bautista se 

ha convertido en una lla-

mada que nos sigue ur-

giendo a preparar caminos 

que nos permitan acoger a 

Jesús entre nosotros. 

          Lucas ha resumido su mensaje con este grito tomado 

del profeta Isaías: “Preparad el camino al Señor”. ¿Cómo 

escuchar ese grito en la Iglesia de hoy? ¿Cómo abrir cami-

nos para que los hombres y mujeres de la Iglesia de hoy 

podemos encontrarnos con él? ¿Cómo acogerlo en nues-

tras comunidades? 

          Lo pri-

mero es tomar conciencia 

que necesitamos un contac-

to mucho más vivo con su 

persona. No es posible ali-

mentarnos solo de doctrina 

religiosa. No es posible se-

guir a Jesús convertido en 

una sublime abstracción. 

Necesitamos sintonizar vital-

mente con él, dejarnos 

atraer por su estilo de vida, 

contagiarnos de su pasión 

por Dios y por el hombre. 



          En medio del “desierto 

espiritual” de la sociedad mo-

derna hemos de entender y 

configurar la comunidad cris-

tiana como un lugar donde se 

acoge el Evangelio de Jesús. 

Vivir la experiencia de reunir-

nos creyentes, menos creyen-

tes, poco creyentes e incluso 

no creyentes en torno al relato el evangelio de Jesús. Darle a él la oportunidad de que penetre 

con su fuerza humanizadora en nuestros problemas, crisis, miedos y esperanzas. 

          No hemos de olvidarlo en los 

evangelios no aprendemos doctrina 

académica sobre Jesús, aprendemos 

un estilo de vivir realizable en todos los 

tiempos y en todas las culturas; el ESTI-

LO DE VIVIR DE JESÚS. La doctrina 

no toca el corazón, no convierte ni enamora. Jesús sí. 

          Él nos enseña a vivir la fe no por obligación, sino por atracción. Nos hace vivir la vida 

cristiana no como deber, sino como contagio. En contacto con el Evangelio recuperamos nues-

tra verdadera identidad de seguidores de Jesús. 

          Recorriendo los evangelios experimentamos que la presencia silenciosa del Resucitado 

adquiere rasgos humanos y recobra su voz concreta. De pronto, todo cambia: podemos vivir 

acompañados por alguien que pone sentido, verdad y esperanza en nuestra existencia. El se-

creto de la evangelización consiste en ponernos en contacto directo e inmediato con Jesús. Sin 

Él no es posible engendrar una fe nueva. 



Lleva mucho tiempo crecer, has-

ta convertirse como un niño.     
(Pablo Picasso)  

Ayudar a los que necesitan no 

solo es parte del deber, sino de 

la felicidad.  (José  Martí) 

En la vida cristiana son esencia-

les: la oración, la humildad, el 

amor a todos. Ese es el camino 

hacia la santidad. ( Papa Francisco). 

Nadie ha conservado largo tiempo 

un poder ejercido con violencia. 
(Seneca) 

Pertenece a los fieles laicos animar 

las realidades y procurar ser testigos 

y operadores de la paz. (Juan Pablo II) 

Se fiel a las cosas pequeñas, ya que 

es en ellas donde la fuerza reside. 

(Teresa de Calcuta) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 09:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, José Berenguer Coloma, Juan Mas, Teresa 
Vidal, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 10 Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna 
Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Fran-
cés Parra,  

Martes 11: Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández  

Miércoles 12: 

.Jueves 13: :Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-
nech Ribera  

Viernes 14: 

Sábado 15:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Fa-
milia Pérez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Mollá 
Conca,  

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 09 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de fami-
lias,  
Lunes 10 Martes 11, Miércoles 
12 y  Viernes 14.  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 13: 
-18,00 horas Solemne Exposición 
de Jesús Eucaristía  
-18,58 horas  Reserva del Santísi-
mo. 
-19,00 Santa Misa. 
Sábado 15 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



  

LA SANTA MISA SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 16 

DE DICIEMBRE DE 2018 EN SU  ERMITA A LAS 

13,00 HORAS. 



  

LOS NIÑOS 

DE  LA          

CATEQUESIS                      

PARROQUIAL 

CON EL 

OBISPO         
CONTINUACIÓN  



  



Papa Francisco: En Ad-

viento abramos nues-

tros corazones a las ne-

cesidades de los demás 
En sus 
palabras 
previas al 
rezo del 
Ángelus, 
frente a 
la multi-
tud 
reunida 

en la Plaza de San Pedro del Vaticano, 
el Papa Francisco recordó que hoy co-
mienza el tiempo de Adviento, y alentó 
a abrir nuestros corazones “a las nece-
sidades de nuestros hermanos y al de-
seo de un mundo nuevo”. 

El Papa Francisco pide 
líderes políticos con 
una nueva mentalidad 
de la paz 

El Papa Francisco ase-
guró que el mundo ne-
cesita líderes políticos 
con una nueva mentali-

dad, que esté dispuestos “a sentarse 
con sus enemigos en una misma 
mesa” para dialogar. 
En este sentido, explicó que “no son 
líderes de paz aquellos políticos que 
no saben dialogar y ponerse al fren-
te: un líder que no se esfuerza a 
acudir al encuentro del ‘enemigo’, 
de sentarse con él en una misma 
mesa, no puede conducir a su pue-
blo hacia la paz”. 

El Papa invita a pacifi-
car el alma, la familia y 
el mundo en Adviento 

El Papa 
Francis-
co invitó 
a los 
cristia-
nos a 
dedicar 
el tiempo 

de Adviento para pacificar la propia alma, 
los conflictos de familia y contribuir a la 
paz en el mundo con pequeños gestos en 
los entornos más cercanos a cada uno.  
Explicó que el Adviento “es un tiempo para 
prepararse para la venida del Príncipe de 
la Paz. Es un tiempo para pacificarse, en 
primer lugar, con nosotros mismos, para 
pacificar el alma”.  

Seguir a Cristo signifi-
ca dar la vida para 
salvar almas, afirma 
el Papa Francisco 

El Papa Francisco animó 
en su vocación y misión 
a la Orden de los Merce-
darios este jueves 6 de 
diciembre. En la Sala 

Clementina del Vaticano el Pontífice 
les dijo que “seguir a Cristo significa 
dar la vida para salvar almas”. 
Con motivo del Jubileo por el octavo 
centenario de fundación de la Or-
den, el Santo Padre aseguró que es-
te es “un tiempo de gracia en el que 
han tenido la oportunidad de experi-
mentar el amor misericordioso de 
Dios en el camino recorrido, como 
también de examinar el presente y 
establecer las líneas guía para se-
guir con renovado espíritu”. 

Redacción ACI Prensa 


