15 de Noviembre de 2015
Horarios e intenciones del 16 al 22 de Noviembre.
Lunes 16.- Parroquia 7’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Martes 17.- Parroquia 7’30t. Sf. dif. Fundación Mateu Borrás. Sf. Isabel Gil
Lluch y Francisco Samper Mompó.
Miércoles 18.- Parroquia 7’30t. Sf. Elia Poveda Lila.
Parroquia 8 noche.- Adoración Nocturna.
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Jueves 19.- Parroquia 7’30t. Sf. Isabel García Mollá.
Viernes 20.- Ermita 8m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Parroquia 7’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.

En la humanidad está la
divinidad, porque todo
tiene su origen en Dios, y
todo, sin exclusividad ni
preferencia, tendrán su
plenitud en el mismo
Dios.
Después de cada época
oscura, después de cada
tribulación, después de
cada crisis del mundo,
Jesús viene a reunirnos y
se anticipa el final
glorioso del último día.

Sábado 21.- Parroquia 6’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Loreto 7’30t. Misa del Beato Juan Bautista Ferreres.
Santa Cecilia (Sociedad Musical “La Nova”).
Sf. JoaquinAlbiñana y Petra Morrió Mollá. Sf. Rubén Lloret
Carmelo García y SilviaAses.
Parroquia 8’30t. Boda: David García con EvaAndaní.
Domingo 22.- Parroquia 9m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Loreto 10m. Sf. Domingo Torrente y Olga Montolío. Sf. Julio Engo
Mompó.
Parroquia 12m. PRO POPULO.
CELEBRACIÓN Inicio de curso de Confirmación.
Parroquia 13 hrs. Bautizo: Maya Samper Fenollar.

La Palabra de Dios
Dn 12, 1-3: Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro.
Heb 10, 11-14. 18: Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los
que van siendo consagrados.
Mc 13, 24-32 : Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los
cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo.

Un Año Nuevo diferente.
Todas y todos tenemos nuestros horarios y agendas, nuestras
citas marcadas con regularidad en el año y nuestras fechas significativas;
es nuestro calendario. Hay muchos tipos de calendarios, y no me refiero al
objeto material, sino a la forma de ir planificando el tiempo: laboral,
académico, civil… Pues bien, la Iglesia ofrece también su propio
calendario. No coincide con el año civil y no empieza el uno de enero, sino
cuatro semanas antes de Navidad. Se trata del Año Litúrgico, con sus
fiestas, sus ciclos, sus tiempos...
El Año Litúrgico es el proceso de inmersión
lenta pero segura en la vida de Jesucristo;
es el ámbito en el que nuestra vida y la vida
de Jesús se entrecruzan; es el espacio en
el que caminamos con Jesús por todas las
circunstancias de su vida, y El camina
con nosotras por las nuestras.
El año litúrgico es la voz de Jesús
llamándonos cada día de nuestra
vida a despertar de nuestras
mediocridades y somnolencias
para atender a la vida de Jesús,
que clama por plenitud en nosotras.
El Año Litúrgico no es un solo momento en el tiempo; es muchos
momentos en el tiempo, todos ellos conduciéndonos a un centro esencial:
el recuerdo de la cruz y el significado de la resurrección, tanto para Jesús
como para nosotras. Descubrimos que la vida no es una línea recta. La
vida es una espiral que se enrosca sobre sí misma una y otra vez. En
consecuencia, regresamos año tras año, en cada giro a encontrarnos con
ese Jesús que, por amor, se encarnó, murió y resucitó,
Celebrar el Año Litúrgico nos sumerge constantemente, de un
modo cada vez más profundo, en nuestro encuentro con Dios. Es en el año
litúrgico donde llegamos a comprender que es en el tiempo, en la vida, en
el mundo real y cotidiano de todos los días, donde encontramos a Dios.
Que Jesús no es un dios griego ni un ser de otro planeta ni un cuento de
hadas divino. Jesús es ese Niño nacido de María y muerto en una cruz. Y

es de los nuestros. El año litúrgico nos abre a la divinidad. Esta es la
aventura esencial, engendradora y definitiva de la vida.
El verdadero poder del año litúrgico es su capacidad de tocar
nuestra profundidad y conmover nuestro corazón. Recorriendo el
camino de la vida de Jesús, descubrimos el sentido de nuestra propia
vida y la energía desbordante para seguir caminando. Hace posible el
siguiente paso. Nos calma cuando vamos dando traspiés de acá para
allá. Nos lleva, más allá de nuestro yo actual, al yo que yace en
espera de Dios.
Empapadas de la vida de Jesús, llegamos a conformar la
nuestra con la suya y a marcar sencillamente el paso de otro año. El
Año Litúrgico no es una lección de historia. Es una lección de amor.
Una lección acerca de cómo Dios nos ama con infinita ternura y se
implica y complica por nosotras. Es una lección acerca de la clase de
amor que acepta a los extranjeros y da agua en el desierto. Es una
lección acerca de la profundidad de la misericordia que sana a los
marginados y denuncia la injusticia...
El año litúrgico pretende formarnos en el espíritu de Aquel
que se detuvo, escuchó y dio nueva vista a los ojos del mendigo, y
curó a esa mujer que sangraba, y dio pan a esa pandilla de
pordioseros, y tocó la carne enferma del leproso, y con fuerza
expulsó a los mafiosos y corruptos del espacio de la honradez... Y,
lentamente, en la sabiduría de la rutina cotidiana del Año Litúrgico
llegaremos a ser lo que decimos ser: seguidoras y seguidores de
Jesús hasta el corazón de Dios.
Feliz Año Nuevo Litúrgico!
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