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Lectura del santo evangelio según san Lucas 3,10-18 

En aquel tiempo, la gente 
preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué debemos 
hacer?» 
Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, 
que comparta con el que no 
tiene; y el que tenga comi-
da, haga lo mismo». 
Vinieron también a bautizar-
se unos publicanos y le pre-
guntaron: 
«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 
Él les contestó: 
«No exijáis más de lo establecido». 
Unos soldados igualmente le preguntaban: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 
Él les contestó: 
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, 
sino contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a to-
dos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien 
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Es-
píritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, re-
unir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se 
apaga». 
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evange-
lio. 

PALABRA DEL SEÑOR 



          Los medios de comunicación nos informan cada vez con más rapidez de lo 

que sucede en el mundo. Conocemos cada vez mejor las injusticias, las miserias y 

los abusos que se cometen 

diariamente en todos lados.. 

           Esta información crea 

hoy en nosotros un cierto sen-

timiento de solidaridad. Inclu-

so puede despertar un senti-

miento de vaga culpabilidad. 

Pero, al mismo tiempo, acre-

cienta nuestra sensación de 

impotencia. 

          Todos conocemos más miseria e injusticia que la que podemos remediar con 

nuestras fuerzas. Por eso es imposible evitar una pregunta en el fondo de nuestra 

conciencia ante una sociedad 

deshumanizada: “¿Qué pode-

mos hacer?” 

          Juan Bautista nos ofre-

ce una respuesta terrible en 

medio de su simplicidad. Una 

respuesta decisiva, que nos 

pone a cada uno frente a 

nuestra propia verdad. “El que 

tenga dos túnicas, que las re-

parta con el que no tiene; y el 

que tenga comida que haga lo 

mismo”. 

          No es posible escuchar estas palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita 

valor para acogerlas. Son palabras que hacen sufrir. Aquí termina nuestra falsa 

“buena voluntad”. Aquí se revela la verdad de nuestra solidaridad. Aquí se diluye 

nuestro sentimiento religioso. ¿Qué podemos hacer?. Sencillamente compartir lo 

que tenemos con los que lo necesitan. 

          Las palabras del Bautista nos  obligan a pensar que la raíz de las injusticias 

están también en nosotros. 



NO AHOGAR EL AMOR SOLIDARIO. 

          El amor es la energía que da verdadera vida a la sociedad. 

          Una forma de matar de raíz el amor es 

la MANIPULACIÓN de las personas. En la 

sociedad actual se proclaman en voz alta los 

derechos de la persona, pero luego los indi-

viduos son sacrificados al rendimiento, la uti-

lidad o el desarrollo del bienestar. Se produ-

ce lo que el pensador norteamericano, Her-

bert Marcuse, llama “la eutanasia de la libertad”. 

          Otro riesgo  para el amor es el FUNCIONALISMO. En la sociedad 

de la eficacia lo importante no son las personas, sino la función que ejer-

cen. El individuo queda reducido a una pieza del engranaje: en el trabajo 

es un empleado; en el consumo, un cliente; en la política, un voto; en el 

hospital, un número de cama. En esta sociedad las cosas funcionan; las 

relaciones entre las personas mueren. 

          Otro modo frecuente de ahogar el amor es la INDIFERENCIA. No 

es fácil sentirnos responsables. Es la administración pública la que se ha 

de ocupar de esos problemas. 

          ¿Qué pode-

mos hacer cada 

uno?... Sencilla-

mente compartir 

más lo que tenemos con aquellos 

que viven en necesidad. 



Honraré la Navidad en mi corazón y 

procuraré conservarla durante todo el 

año. (Charles Dickens). 

Es tan corto el amor y 

tan largo el olvidó.    
(Pablo Neruda)  

La libertad es el derecho que 

todo hombre tiene a ser hon-

rado, y a pensar y a hablar sin 

hipocresía. (José Martí). 

La Navidad suele ser una fiesta rui-

dosa; nos vendría bien estar un poco 

en silencio, para oír la voz del amor. 
(Papa Francisco). 

No vivas para que tu presencia 

se note, sino para que tu falta 

se sienta, (Bob Marley) 

Quien busca a Jesús por María, ase-

gura la paz y la serenidad del alma 
(Benito, abad) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 16:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Dif. Salvador Mollá  

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Juan Molina Ribera, Dftos. Familia Liceras, 
Dftos. Familia Escoda, Dftos. Familia González Vilar  

           Misa 13,00 horas , Inten Suf  por el Pueblo. 

Lunes 17  Inten. Suf. María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart,  

Martes 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román  

Miércoles 19: 

.Jueves 20:: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-
paro Albero Navarro  

Viernes 21::Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román  

Sábado 22:nten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez,  

 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 16 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de fami 
lias, 
-13,00 horas Santa Misa en la Er-
mita de Santa Lucia.  
Lunes 17 Martes 18, Miércoles 
19 y  Viernes 21.  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 20: 
-18,00 horas Solemne Exposición 
de Jesús Eucaristía  
-18,58 horas  Reserva del Santísi-
mo. 
-19,00 Santa Misa. 
Sábado 22 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 



  

HOY DOMINGO DÍA 16 DE NOVIEMBRE  

A LAS 13,00 HORAS  

SANTA MISA EN LA ERMITA DE SANTA LUCIA 



Esta es la conmovedora 

oración que el Papa 

Francisco rezó ante la 

Inmaculada en Roma 
El Papa Francisco vol-
vió a cumplir la tradi-
ción y, como cada 8 
de diciembre, se diri-
gió a la popular Plaza 
de España en Roma, 

donde se encuentra el monumento a la In-
maculada Concepción, cuya Solemnidad se 
celebra hoy, para rendir homenaje y rezar 
a la Virgen. 
El Santo Padre llegó a la Plaza a las 4.00 

p.m. (hora de Roma) proveniente de la Ba-

sílica Pontificia de Santa María Mayor, don-

de oró brevemente ante la imagen de la 

Salus Populi Romani, patrona y protectora 

del pueblo romano. 

El Papa anima a los 
Estados a mantener 
su compromiso con 
los derechos humanos 

El Papa Francisco 
recibió en audiencia 
este jueves 13 de 
diciembre en el Pa-
lacio Apostólico del 
Vaticano a los em-
bajadores ante la 

Santa Sede de Granada, Gambia, Baha-
mas, Suiza, Cabo Verde, Islandia, Turk-
menistán, Malta, Qatar y Estonia. 
En su discurso pronunciado ante los re-
presentantes diplomáticos, el Santo Pa-
dre pidió a sus Estados que no dejen de 
defender los derechos humanos, pues 
“en estos tiempos de profundos cambios 
sociales y políticos, no puede decaer el 
compromiso por parte de los gobiernos y 
los pueblos”. 

El Papa Francisco cele-
bra hoy 49 años de or-
denado sacerdote 

El 13 de diciem-
bre de 1969, solo 
cuatro días antes 
de cumplir 33 
años de edad, el 
jesuita Jorge Ma-

rio Bergoglio, ahora convertido en el 
Papa Francisco, fue ordenado sacerdo-
te por el Arzobispo Emérito de Córdo-
ba (Argentina), Mons. Ramón José 
Castellano. 
Aquel 13 de diciembre, hace 49 años, 
fue sábado, vísperas del tercer domin-
go de Adviento. En la liturgia de la 
Iglesia, este día es conocido como el 
Domingo de Gaudete o Domingo de la 
Alegría, para muchos el sello del ponti-
ficado del Papa Francisco junto con la 
misericordia. 

Dios es un Padre que 
consuela a sus hijos, 
asegura el Papa Fran-
cisco 

“Dios es un 
Padre que 
consuela a 
sus hijos”. 
Así lo asegu-
ró el Papa 
Francisco en 
la Misa cele-
brada este 
martes 11 de 

diciembre en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, 
durante una homilía en la que se centró en la lectu-
ra del Libro de Isaías. 
Las primeras palabras de esa primera lectura del 
día dicen: “Consolad, consolad a mi pueblo, dice 
vuestro Dios”, porque “ya ha satisfecho por su cul-
pa”. 
El Santo Padre explicó que estas misteriosas pala-
bras hablan del “consuelo de la salvación”. “Hemos 
sido salvados por Cristo Resucitado, que en aque-
llos cuarenta días, con sus discípulos, hacía preci-
samente eso: consolar”.  

Redacción ACI Prensa 


