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

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-

cípulos: 

«Cuando venga el Hijo del hombre, 

pasará como en tiempo de Noé. 

En los días antes del diluvio, la gente 

comía y bebía, se casaban los hom-

bres y las mujeres tomaban esposo, 

hasta el día en que Noé entró en el 

arca; y cuando menos lo esperaban 

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 mujeres estarán mo-

liendo, a una se la llevarán y a otra la 

dejarán. 

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 

El Evangelio hoy……… 

"Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor.  

¿Piensa unos momentos en tu interior.? 

Es indispensable velar para poder "estar en pie ante el Hijo del Hombre";  

hay que luchar constantemente por la fidelidad a la gracia contra las malas 

inclinaciones y pasiones, especialmente contra la tibieza y somnolencia es-

piritual. Tenemos que  cuidarnos de no caer el que se cree firme ,  

"Marcháis cargados de oro, guardaos del ladrón"  

A la hora que no pensáis, .: Es, pues, falso decir: Cristo no puede venir en 

nuestros días. La venida de Cristo no es un problema matemático, sino un 

misterio, y sólo Dios sabe cómo se han de realizar las señales anunciadas. 

En muchos otros pasajes se dice que Cristo vendrá como un ladrón, lo cual 

no se refiere a la muerte de cada uno.  
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Intenciones Misas. 
 Domingo 27:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente 
Fita, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbonell, 
Dolores Puerto, Mateo Pérez Merí, Dftos. Familia Valdés 
Soler, Rosalina, Carmen, Pepa y Maruja 

Lunes 28;Fundación María Payá Santonja 

Martes 29  No hay Santa Misa 

Miércoles 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Jueves 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Marín 
Álvarez, Pepa Amorós 

Viernes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-
Jose de San Cristóbal Samper 

Sábado 03: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Dolores 
Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera 
Martínez 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 27 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 28,  Miércoles 30 y Viernes 02: 
 -18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Martes 29: 
 
-19:00 horas  Liturgia de la palabra. 
 
Jueves 1 
-18,00 hooras Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-19:00 horas  Reserva y Santa Misa. 
 
Sábado 3: 
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00  

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 ho-
ras. 
 
 
Se ruega encarecidamente 
a toda persona que pueda 
acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 

 
 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

Curso 2º de Despertar: último viernes de 
cada mes. 

Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 ho-
ras. 

Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 1º de Eso  de     17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 
12,00 horas 

Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 
horas. 
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16 niños de catequesis asistieron al  
Encuentro con el Sr. Obispo D. Jesús. 
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La droga es esclavitud 
que envenena y mata, 
alerta el Papa Francisco 

VATICANO, 24 
Nov. 16 / 07:32 
am (ACI).- Con 
motivo del en-
cuentro organi-
zado por la Pon-
tificia Academia 
de las Ciencias 
bajo el tema 

“Narcóticos: problemas y soluciones de esta pla-
ga mundial”, el Papa Francisco condenó con fuer-
za las drogas y enumeró algunas de sus principa-
les problemáticas. 

“La droga es una herida en nuestra sociedad, que 
atrapa a muchas personas en sus redes. Ellas 
son víctimas que han perdido su libertad a cam-
bio de esta esclavitud, de una dependencia que 
podríamos llamar ‘química’”, explicó al comienzo 
de su discurso. 

Con el diablo no se dia-
loga, advierte el Papa 
Francisco 

VATICANO, 25 Nov. 
16 / 06:18 am (ACI).- 
La condenación eter-
na consiste en alejar-
se del Señor, así lo ha 
indicado el Papa Fran-
cisco en su homilía de 

la Misa celebrada en la Casa Santa Marta. Pa-
ra evitarla, el Santo Padre advierte que no se 
debe dialogar con el diablo que busca hacer 
caer al hombre en su trampa de mentiras y en-
gaños. 

El diablo, dijo el Papa, “es un mentiroso. Aún 
más: es el padre de la mentira, que genera 
mentiras. Es un estafador. Te hace creer que 
si comes de esta manzana serás como un 
Dios. Te la vende de ese modo y tú la com-
pras, y al final te estafa, te engaña y te arruina 
la vida”. 

Papa Francisco:  La co-
rrupción y el dinero son 
blasfemias que apartan 
de Dios 

VATICANO, 
24 Nov. 16 / 
06:22 am 
(ACI).- Al co-
mentar un pa-
saje de las Es-
crituras, el Pa-
pa Francisco 

explicó esta mañana que la corrupción es “una 
forma de blasfemia" y que “el lenguaje de esta 
Babilonia, de esta mundanidad es la blasfemia” 
en el que no está el verdadero Dios sino "el dios 
dinero, el dios bienestar, el dios explotación”. 

En la homilía que pronunció en la Misa en la Ca-
sa Santa Marta, el Pontífice también dijo que 
“esta caerá, esta civilización caerá y el grito del 
ángel es un grito de victoria” el “imperio de la va-
nidad, del orgullo caerá, como ha caído Satanás”. 

Papa Francisco: Hay 
más riesgos en aislarse 
que en abrirse a los de-
más 

VATICANO, 25 Nov. 
16 / 08:21 am 
(ACI).- En un nue-
vo videomensaje, 
enviado esta vez a 
los participantes en 

el VI Festival de la Doctrina Social de la 
Iglesia, el Papa Francisco advirtió del da-
ño que puede hacerle a las personas el 
aislamiento y de la urgente necesidad de 
encontrarse con los demás. 

En sus palabras a los participantes del 
evento que este año se realiza en la ciu-
dad italiana de Verona y que tiene como 
lema “En medio de la gente”, el Santo 
Padre recordó que “estamos hechos para 
estar con los demás” ya que “el aisla-
miento es caldo de cultivo para el miedo 
y la desconfianza e impide disfrutar de la 
fraternidad”. 
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