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L’OLLERIA

La Palabra de Dios

Horarios e intenciones del 23 al 28 de Mayo

Martes 23.- Parroquia 7:30t. Sf. por los difuntos de la parroquia.
Sf. por un difunto en el día de su 65 aniversario.

Miércoles 24.- Parroquia 7:30t. Sf. por Juan Egea Soler (76 cumpleaños)
y familiares difuntos.
Sf. por los difuntos de la familia Peralta Picazo.
Sf. por Manuela Aguilar Carrillo.

Jueves 25.- Parroquia 7:30t. Sf. por los difuntos abonados.

Viernes 26.- Ermita del Cristo 8:00m. En Acción de Gracias al Cristo
de la Palma.
Sf. por Joaquín Vidal Mompó y Rosa Cuquerella Casanova.

Parroquia 7:30t. Sf. por Guillermo Hernández Garrosa
(1r Aniversario).
Sf. por Consuelo Vidal Socias (3º día Quinteto).

Sábado 27.-.Parroquia 7:00t. Sf. por Miguel Navalón Milán y Josefa
Conesa Sánchez.

Loreto 8:00t. Sf. por Antonio Borrás Blasco.
Sf. por Vicente Mompó y Mercedes Micó.

Domingo 28.- Parroquia 9:00m. Sf. por Francisco Engo Valls.

Loreto 10:00m. Sf. por Pablo Corbellas Aparicio.
Sf. por María Grau Egea (5º Novena) y José Argente.

NOTÍCIES PARRÒQUIA

SCOUTS SANT JORDI: Informen que el dijous 25 a les 20:30 hores
i al saló parroquial serà la reunió de mares i pares per informar de
tot el referent al del campament d’estiu 2023.

CONSELL DE PASTORAL: El dissabte 27 a les 10:30 hores tindrà
lloc La Trobada del Arquebisbe de València D. Enrique Benavent
amb dels Consells de Pastoral Parroquials de la nostra Vicaria VI,
al Col·legi Claret de Xàtiva.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS VICARIA VI. Serà el dissabte 27 a
les 19 hores en la Col·legiata de Xàtiva presidida pel Bisbe Auxiliar
D. Arturo Ros.

21 de mayo de 2023

ASCEN SIÓ N D EL SEÑ O R

La P alab ra de Dios

Hc h 1, 1-11: L o viero n
leva nta rse.

Ef 1,17-23 : Lo sentó a su
derec ha , en el cie lo..

M t 2 8, 16-20 : Se m e ha d ad o
pleno po der en el cie lo y en la
tierra .

Cu an do m u ere a lgun a perso na , b on da do sa y cerca na a

no so tros, ten em os el sen tim iento de qu e ella perm an ece

to da vía con n oso tro s y sigu e insp irá nd ono s y gu iá nd on os.

C ua nd o en la A scensión Jesú s d ejó a sus d iscípu los y

pa só a la g lo ria del c ielo , é l fue p ara su s disc íp ulo s m á s q ue

un a m em oria d e u na g ran p erso na q ue h a bía mu erto .

Prim ero , é l está to da vía vivo co m o el Seño r resuc itad o; é l

m arc hó , pero perm an ece c on no sotros p or su Espíritu de

fortaleza, sab id uría y am o r, y de esta fo rm a es n uestro

co m pa ñero en nu estra vida . É l p rofiere tod avía pa ra no sotros

su p alab ra, tod avía se n os d a c om o nu estra bebida y a lim en to

en la eu ca ristía , y vive en n uestras co m un id ad es.



No es extraño que, al narrar su despedida, Lucas describa a

Jesús levantando sus manos y «bendiciendo» a sus

discípulos. Es su último gesto. Jesús entra en el misterio

insondable de Dios y sus seguidores quedan envueltos en su

bendición.

Hace ya mucho tiempo que lo hemos olvidado, pero la Iglesia

ha de ser en medio del mundo una fuente de bendición. En

un mundo donde es tan frecuente «maldecir», condenar,

hacer daño y denigrar, es más necesaria que nunca la

presencia de seguidores de Jesús que sepan «bendecir»,

buscar el bien, hacer el bien, atraer hacia el bien.

Una Iglesia fiel a Jesús está

llamada a sorprender a la

sociedad con gestos públicos de

bondad, rompiendo esquemas

y distanciándose de estrategias,

estilos de actuación y lenguajes

agresivos que nada tienen que

ver con Jesús, el Profeta que

bendecía a las gentes con

gestos y palabras de bondad.

José Antonio Pagola

EL ÚLTIMO GESTO

Jesús era realista. Sabía que no podía transformar de un día

para otro aquella sociedad donde veía sufrir a tanta gente.

No tiene poder político ni religioso para provocar un cambio

revolucionario. Solo su palabra, sus gestos y su fe grande en

el Dios de los que sufren.

Por eso le gusta tanto hacer gestos de bondad. «Abraza» a

los niños de la calle para que no se sientan huérfanos.

«Toca» a los leprosos para que no se vean excluidos de las

aldeas. «Acoge» amistosamente a su mesa a pecadores e

indeseables para que no se sientan despreciados.

No son gestos

convencionales. Le nacen

desde su voluntad de hacer

un mundo más amable y

solidario en el que las

personas se ayuden y se

cuiden mutuamente. No

importa que sean gestos

pequeños. Dios tiene en

cuenta hasta el «vaso de

agua» que damos a quien

tiene sed.

A Jesús le gusta sobre todo «bendecir». Bendice a los

pequeños y bendice sobre todo a los enfermos y

desgraciados. Su gesto está cargado de fe y de amor. Desea

envolver a los que más sufren con la compasión, la

protección y la bendición de Dios.


