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Lectura del santo evangelio según san Mateo 24,37-44 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo 
de Noé. 

En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se ca-
saban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el 
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo espera-
ban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en 
el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos muje-
res estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la deja-
rán. 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de 
la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que 
abrieran un boquete en su casa. 

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



              Hoy empieza un nuevo año cristiano. Desde hoy hasta el Bautismo del Se-

ñor, el domingo siguiente a la Epifanía, van a ser unas semanas de “tiempo fuerte”, 

en que celebramos la misma Buena Noticia: la venida del Señor. 

  El Papa Benedicto XVI nos recuerda: “En Adviento la liturgia nos recuerda 

y nos asegura…que Dios viene: viene para estar con nosotros, en cada una de 

nuestras situaciones; viene para vivir entre nosotros, a vivir con nosotros y en noso-

tros; viene a llenar las distancias que nos dividen y separan; viene a reconciliarnos 

con Él y entre nosotros”. (Benedicto XVI) 

  En el Evangelio de hoy Jesús 

nos invita a estar prevenidos y prepara-

dos, porque el Hijo del Hombre (así lla-

ma él a Jesús) vendrá a la hora menos 

pensada. 

  Cabe preguntarnos: ¿por qué 

Dios nos esconde algo tan importante 

como es la hora de su venida, que para 

cada uno de nosotros coincide con la 

hora de su propia muerte? La respues-

ta más tradicional es “para que este-

mos alerta, sabiendo cada uno que ello 

puede suceder en sus días”.(San Efrén el Sirio).Pero el motivo principal es que 

Dios nos conoce; sabe entonces que terrible angustia sería para nosotros conocer  

con antelación la fecha y la hora de la propia muerte. 

  La incertidumbre acerca de la fecha y la hora de la muerte debe llevarnos 

a estar siempre vigilantes.  Lo que se opone a la esencia del Adviento es estar 

dormidos, cerrados a los valores principales de la vida que Dios nos propone. 

  Ojalá podamos decir que en nuestra vida la luz está venciendo a la oscu-

ridad, la paz a la violencia, la verdad a la mentira. Vivamos el Adviento trabajando 

por un poco más de paz, de justicia y esperanza a nuestro alrededor. Es así como 

podemos vivir vigilantes y atentos a Dios. 

  Jesús nos pide despertar y vivir vigilantes. Vivir vigilantes también implica 

mirar más allá de nuestros pequeños intereses y preocupaciones. Sobre todo, el 

cristiano no debe olvidar a los que sufren. No puede ocultarse en la religión para no 

oír el clamor de los que mueren diariamente de hambre. 



Los pobres no son los que tienen poco. Po-

bres son los que quieren más y más, infinita-

mente más y nunca les alcanza (José Mujica) 

Dale a tus seres queridos alas 

para volar, raíces para volver y 

razones para quedarse. (Dalai Lama). 

Toda nuestra ciencia consiste 

en saber esperar. (San Rafael Arnaiz). 

Nadie nace odiando al otro por el color de su piel, origen 

o religión. El odio se enseña, y si se puede aprender a 

odiar, también se puede enseñar a amar, pues el amor  

es más connatural al corazón humano. (Nelson  Mandela) 

A nosotros los Mayas nos enseñan desde 

pequeños que nunca hay que tomar más 

de lo que necesitas para vivir ( Rigoberta Menchu) 

Intenta no volverte un hombre de 

éxito, sino volverte un hombre de 

valor. (Albert Einstein) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 01:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Manolo Richart 
Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós  

Lunes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Martes 03:Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francis-
co Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Miércoles 04: 

Jueves 05::Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 
Marín,  

Viernes 06: 

Sábado 07:Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-
rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia 
Román Almiñana, Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 01 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 02, Martes 03 y Miércoles 
04,  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 05: 
-18,00 horas Exposición Mayor de 
Jesús Eucaristía 
-19,00 horas Santa Misa. 
Viernes 06 
-10,00 horas  Santa Misa 
Sábado 07: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



  

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. 



El Papa Francisco pide 
aprender a donar tiem-
po para los demás 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co afir-
mó que 
la hu-
manidad 
está ne-
cesitada 
de 

“crecer en fraternidad, en preocupa-
ción por los demás y respeto por las 
diferentes experiencias y puntos de 
vista”. 
Así lo indicó este lunes 25 de noviem-

bre en el encuentro que mantuvo con 

los jóvenes en la Catedral de Santa 

María de Tokyio  

El Papa cuestiona cul-
tura del éxito: ¿Acaso 
el discapacitado y frá-
gil no es digno de 
amor? 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francis-
co cele-
bró este 
25 de 
noviem-

bre la 
Misa en 
el Tokio 

Dome, en la que cuestionó la cultura del éxito 
a cualquier costo, extendida especialmente en 
la sociedad japonesa y llamó a los fieles a pre-
guntarse si acaso la persona frágil y discapaci-
tada no son dignas de amor.  

La única arma capaz de 
garantizar la paz es el 
diálogo, afirma el Papa 
en Japón 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco dirigió este lunes 25 
un discurso a las autoridades japone-
sas y cuerpo diplomático en el que 

aseguró que la 
única arma digna 
del ser humano y 
capaz de garanti-
zar la paz es el 
diálogo. 
En su discurso, el 

Santo Padre explicó a las autoridades 
de Japón que visitó este país asiático 
para “confirmar a los católicos japone-
ses en la fe, en sus esfuerzos de cari-
dad por los necesitados y por su servi-
cio al país del que se sienten ciudada-
nos orgullosos”. 

Inmoralidad del uso 
de armas nucleares 
debe estar en el Cate-
cismo, dice el Papa 
Redacción ACI Prensa 

En la rueda de prensa que ofreció en 
el avión que lo llevó de Japón a Ro-

ma, el Papa 
Francisco dijo 
que la inmorali-
dad del uso de 
las armas nu-
cleares debe es-

tar en el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica. 
Ante los periodistas que lo acompa-
ñaron en el avión, el Santo Padre 
recordó que en su visita a Hiroshi-
ma, ciudad devastada por una de 
las dos bombas atómicas lanzadas 
en 1945, señaló que es inmoral el 
uso de las armas nucleares. 

Redacción ACI Prensa 


