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Lectura del santo evangelio según san Juan (2,1-11) 

En aquel tiempo, había una boda en 

Caná de Galilea, y la madre de Jesús 

estaba allí. Jesús y sus discípulos esta-

ban también invitados a la boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

«No les queda vino.» 

Jesús le contestó: «Mujer, déjame, toda-

vía no ha llegado mi hora.» 

Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo 

que él diga.» 

Había allí colocadas seis tinajas de pie-

dra, para las purificaciones de los judíos, 

de unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de 

agua.» Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.»  

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, 

pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando 

ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.» 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 

Ya ha comenzado la vida pública de Jesús, y como veremos a lo largo de ella sim-

plemente nos quiere hacer llegar su experiencia y cercanía con Dios. Un Dios que 

camina junto a su pueblo, aunque éste le dé de lado. 

¿Piensa unos momentos en tu interior 

 

Dios se hace presencia en una boda;  a través de su hijo Jesús.  También nos habla del banquete; tema 

fundamental en el evangelio de Juan porque el banquete  es el signo que nos anuncia la llegada del 

Reino de Dios. En éste concretamente aparece su madre, a la que llama mujer recordándonos el relato 

de la creación cuando Dios presenta esta  a Adán. 

Su madre se dirige a Él para que llene las tinajas que se han quedado vacías de vino, Él sabe que no ha 

llegado su hora, también María, pero Jesús la obedece. Para el pueblo judío la mujer prácticamente no 

existía, su misión era la procreación. Sin embargo Jesús le da importancia, la realza.  María  dice a los 

sirvientes que  hagan lo que Él les diga, su confianza es absoluta, sabe que las tinajas vacías son el signo 

de una fe vacía de contenido que nos alejan de Dios. 

Cuando Jesús llena las tinajas de vino, lo que nos está queriendo decir Juan el evangelista es que las ti-

najas las llena de alegría, de gozo, de amor compartido, de esperanza, porque Dios se manifiesta en este 

caso en el amor de dos personas que van a compartir su vida. 

María aparece en el evangelio en momentos muy concretos, aquí como en anteriores, es la persona que 

confía plenamente en Él y que nos está invitando a todos a dejarnos llevar por Él.También nos recuerda 

el texto evangélico  que el matrimonio no es un formulismo, sino gozo y plenitud porque Dios se hace 

presencia entre dos personas que deciden amarse y caminar juntas. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo: 17 

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

 Misa 12,00 horas nten. Suf. Dftos. Familia Vañó Ri-
chart, María Luna Hernández, Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Antonio Verdú 
Pla, Miguel Albero Maestre, Antonia Mataix Crespo. 

Lunes : 18: Inten. Suf. María Payá Santonja, Julia Santonja 

Martes : 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Miércoles: 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro 

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

Viernes: 22:Inten. Suf. Antonia Mataix Crespo, Dftos. Fa-
milia Campos Mataix, Dftos. Familia Colomina Valenciano, 
Carmen y Rosalina Colomina Martínez 

Sábado: 23: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo: 17 FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 

ABAD 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
- Finalizada la subasta Procesión en Honor de San 
Antonio Abad. 
Lunes: 18 Festividad de la Virgen del Pilar 
-10:00 horas Santa Misa de Alba.  
Martes 19, Miércoles 20, y Viernes 22: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves: 21: 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 23:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Martes de 20,00 a 21,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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A LAS 12,00 HORAS 

SOLEMNE MISA  

MAYOR 

 

 

FINALIZADA LA CAVALLÀ 

BENDICIÓN DE ANIMALES 

 

FINALIZADA LA SUBASTA 

SOLEMNE PROCESIÓN  

POR LA PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN   

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD 

DOMINGO 17 DE ENERO DE 2016 



Papa Francisco: Las mi-
graciones plantean a Oc-
cidente importante desa-
fío cultural 

VATI-
CANO, 
11 
Ene. 
16 / 
01:45 
pm 
(ACI/
EWTN 
Noti-
cias).- 
La fal-
ta de 

ideales y la pérdida de identidad, “incluso religiosa”, que 
sufre Occidente, lo ha llevado a ver a los migrantes como 
un peligro y enemigo, advirtió este lunes el Papa Francisco 
en su tradicional discurso al Cuerpo Diplomático, en el que 
señaló que el fenómeno migratorio –sobre todo de Medio 
Oriente–, está planteando al Viejo Continente “un impor-
tante desafío cultural, que no se puede dejar sin res-
ponder”. 

La guerra y la pobreza 
no pueden verse como 
cosas “normales”, ad-
vierte Papa Francisco 

VATICANO, 11 Ene. 16 / 05:02 pm (ACI).- El Papa 
Francisco dirigió este lunes su tradicional discurso al 
Cuerpo Diplomático acreditado en la Santa Sede en la 
que exhortó a no ver las guerras y las situaciones de 
pobreza como “normales”, pues son fruto de la cultura 
del descarte que se ensaña contra los más débiles, co-
mo los no nacidos, los ancianos y los migrantes. 

Papa Francisco describe 
cómo es Dios y pone la 
misericordia entre sus 
principales virtudes 

VATICANO, 13 Ene. 16 / 05:41 am (ACI).- El Papa Francis-
co dedicó la catequesis de este miércoles a la 
“misericordia”, un asunto sobre el que tratarán también las 
próximas audiencias con motivo del Jubileo que inició el 
pasado 8 de diciembre y que concluirá el 20 de noviembre 
de este año, festividad de Cristo Rey. Da inicio, por tanto, a 
un nuevo ciclo de catequesis centradas en este tema. 

Papa Francisco a ado-
lescentes: Caminen 
contra corriente y sean 
valientes en el amor 

VATICANO, 14 Ene. 16 / 11:04 am (ACI).- La Oficina de 
Prensa de la Santa Sede publicó hoy el mensaje del 
Papa Francisco para el Jubileo de los Adolescentes de 
13 a 16 años en el marco del Año de la Misericordia, 
que se celebrará del 23 al 25 de abril de este año. En el 
texto titulado “Crecer misericordiosos como el Padre”, el 
Pontífice los anima a caminar contra corriente y a 
“aprender a ser valiente en el amor concreto y desinte-
resado”. 
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