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Lectura del santo evangelio según san Lucas 23, 35-43. 

En aquel 
tiempo, 
los ma-
gistrados 
hacían 
muecas a 
Jesús di-
ciendo: 
«A otros 
ha salva-
do; que 
se salve 
a sí mis-
mo, si él 

es el Mesías de Dios, el Elegido». 
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían 
vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 
Había también por encima de él un letrero: 
«Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, 
en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo 
que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo». 
Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 
Jesús le dijo: 
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



          San Pablo nos presenta, en la segunda lectura, a Jesús como el Primogénito de toda la crea-

ción, Él es el centro de todo. La pérdida de este centro, al sustituirlo por otra 

cosa cualquiera solo provoca daños, tanto para el ambiente que nos ro-

dea como para el hombre mismo. 

  Además de ser centro de la creación, y centro de la reconcilia-

ción, Jesús es el centro del pueblo de Dios. 

  Jesús es el centro de la historia de la humanidad y de toda perso-

na. A Él podemos referir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias que entretejen nuestra vida. Cuando Jesús es el centro, incluso 

los momentos más oscuros de nuestra existencia se iluminan, y nos da la 

esperanza, como le sucedió al buen ladrón en el Evangelio de Hoy. 

  Mientras todos los otros se dirigen a Jesús con desprecio: “Si tú 

eres el Cristo, el Mesías Rey, sálvate a ti mismo bajando de la cruz”, aquel 

hombre, que se ha equivocado en la vida pero  se arrepiente, se agarra a 

Jesús crucificado implorando: “el paraíso”. 

  Jesús solo pronuncia la palabra del perdón, no la de condena; 

y cuando el hombre encuentra el valor de pedir perdón, el Señor no deja 

jamás de atender una petición como esa. 

  Hoy todos nosotros podemos pensar en nuestro camino. Este día 

nos hará bien pensar en nuestra historia: 

  “Acuérdate de mí Señor, tú que estás en el centro, tú que estás 

en tu reino” 

  La promesa de Jesús al buen ladrón nos da una gran esperan-

za: nos dice que la gracia de Dios es siempre más abundante que la ple-

garia que la ha pedido. El Señor siempre da más de lo que se le pide: 

le pides que se acuerde de ti y te lleva a su Reino. 

  Pidamos al Señor que se acuerde de nosotros, con la seguridad 

de que gracias a su misericordia podremos participar de su gloria en el 

paraíso. 



Una de las más bellas cualidades de 

la verdadera amistad es entender y 

ser entendido. (Seneca) 

Siempre es el momento adecua-

do para hacer lo que es correcto. 
(M. Luther King) 

No tengáis miedo a ser libres pensadores. Si 

piensas con suficiente fuerza, la ciencia te 

obligará a creer en Dios. (Lord Kelvin). 

No pidáis a Dios que os de una carga 

apta para vuestros hombros; pedirle 

unos hombros aptos para soportar 

vuestras cargas. (Philips Brooks) 

A la hora de nuestra muerte, seremos juzga-

dos por nuestra actitud de haber reconocido a 

Cristo en cada hombre que sufre. (Teresa de Calcu-

ta) 

Las personas ven a Dios todos 

los días, pero simplemente no lo 

reconocen. (Pearl Bailey) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  24: 

-09,00 horas Santa Misa  

-12:00 horas  Santa Misa de familias. 
 
Lunes 25, Martes 26 Miércoles 27 y Vier-
nes 29:   
-18,45 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Jueves 28: 
-18,00 Horas Solemne Exposición de la Eu-
caristía  
-18,55 horas Reserva del Santísimo. 
-19,00 Santa Misa 
 
Sábado 30: 
-19,15 horas Felicitación Sabatina. 

-19,30 horas Santa Misa del Domingo. 
 

Intenciones Misas. 

Domingo 24: 

              Misa Alba: Inten. Suf. Francisco 

Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano 

y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 

Isabel Carbonell, Feliciano Fita             

              Misa de 12  horas: Inten. Suf. Dftos. 

Familia Valdés Soler, Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes :25  Inten. Suf. Cristóbal Molina, 

Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Martes 26:Inten. Suf. Francisco Richart 

Verdú  

Miércoles 27:Inten. Suf. Mateo Pérez Merí  

Jueves 28: , 

Viernes 29:  

Sábado  30: Inten. Suf. Carlos y José Mª 

Gutiérrez , María Hernández, Mª del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Val-

dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosál-

vez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Ro-

mán Almiñana, Juan-José Torres Maestre, 

Cristóbal Pérez,  

El Consejo de Pastoral invita a los     

fieles que, a partir de la fecha en los  

entierros el pésame se de a los             

familiares dentro del templo. 
Si los familiares del finado ocupan los hombres a lado del Evangelio 

y las mujeres el lado de las moniciones: los hombres pasaran por el 

centro de la nave en fila de uno y una vez den el pésame saldrán por 

el altar del  Corazón de Jesús  y las mujeres también irán por el cen-

tro del templo en fila de uno y una vez den el pésame saldrán por el 

altar de la Inmaculada.  



 

COFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

CONVOCATORIA ELECCION PARA LA PRESIDENCIA                

DE LA JUNTA

El Presidente del Consejo de 

Pastoral Parroquial, convoca a 

todos los cofrades que reúnan 

los requisitos expuestos  en la 

cancela  de la Parroquia y que 

quieran presentarse como 

candidat@s a la Presidencia de 

la Junta del Santísimo 

Sacramento, podrán hacerlo 

desde el día: 

26 de Noviembre hasta el 

día10 de Diciembre de 2019 

hasta las 20 horas.

La solicitud a la presidencia han 

de entregarse directamente al 

Presidente de la Cofradía Rvdo. 

D. Pedro Martinez Díaz.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDAT@S A 

LA PRESIDENCIA  DE LA JUNTA DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Motivo: Finalización de 

mandato de la Presidencia y 

Junta.

PODRAN SER CANDIDAT@S:

• Ser mayor de edad.

• Haber pertenecido a la 

Cofradía al menos dos años.

• Haber recibido los 

sacramentos de: - Bautismo.

- Eucaristía

- Confirmación. 

• Vivir y celebrar el don de la Fe. 



“Los jóvenes nos hacen 
ver las luces y sombras 
de la comunidad”, dice 
el Papa 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
expli-
có de 
ma-
nera 
con-
creta 

el papel de los jóvenes en la Iglesia y 
su importancia: “Los jóvenes nos ha-
blan y nos interpelan, nos hacen caer 
en la cuenta de las luces y sombras de 
nuestra comunidad, y con su entusias-
mo nos animan a dar respuestas acor-
des a nuestro tiempo”. 

San Ignacio de Loyola 
y Santiago apóstol 
“animan” al Papa a vi-
sitar España 
Redacción ACI Prensa 
Eva Fernández, corresponsal de la Cade-
na Cope en el Vaticano, entregó este 
simpático regalo hecho por familias de 
España como “estrategia” para animar al 
Papa Francisco a visitar el país ibérico 
con motivo del Año Jacobeo que tendrá 
lugar en el año 2021 en la Archidiócesis 
de Santiago de Compostela y por el 500 
aniversario de la conversión de San Ig-
nacio de Loyola.  
Se trata de dos muñecos hechos a mano 
que representan a Santiago apóstol, en 
el que se puede leer “Francisco, la super 
periferia te espera. Fi-
nisterra. Jacobeo 2021”; 
y San Ignacio de Loyola 
que lleva escrito “Loyola 
2021. 500 aniversario. 
Cuento contigo”. 

Papa Francisco: “Los 
que cuidan a los niños 
vencen la cultura del 
descarte” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
aseguró que “los 
que cuidan a los 
niños están del la-
do de Dios y ven-
ce a la cultura del 
descarte”. 
En un mensaje de video enviado por el 
Santo Padre el miércoles 20 de noviem-
bre a los participantes en la velada soli-
daria “Una noche de estrellas para el 
Bambino Gesù”, con motivo del 150 
aniversario del Hospital Pediátrico Bam-
bino Gesù, celebrada en el Aula Pablo 
VI, el Pontífice reconoció que “el sufri-
miento de los niños sigue siendo el más 
difícil de aceptar”. 

Papa Francisco: El 
mundo no cambia con 
“milagros” sino si ca-
da uno hace lo que 
debe hacer 
Redacción ACI Prensa 

En un video men-
saje al IX Festival 
de Doctrina Social 
de la Iglesia en 
Verona (Italia) el Papa Francisco se-
ñaló que el mundo no cambia con 
“milagros” sino solo cuando cada 
uno hace lo que debe hacer. 
Así lo indicó el Santo Padre en un vi-
deo mensaje enviado a los partici-
pantes de la IX edición del Festival 
de la Doctrina Social de la Iglesia 
que se realiza del 21 al 24 de no-
viembre en Verona en el Cattolica 
Center bajo el lema “Estar presen-
tes: Polifonía social”. 


