Horarios e intenciones del 18 al 24 de febrero
Lunes 18.- Parroquia 7:30t. Sf. por Elia Poveda Lila. Sf. por Mari
Carmen Garrido Grima. Sf. por Carmen Martínez y Manuel Belda.
Martes 19.- Parroquia 7:30t. Sf. por los difuntos de la parroquia.
Miércoles 20.- Parroquia 7:30t. Sf. por los difuntos abonados.
Jueves 21.- Parroquia 7:30t. Sf. por los difuntos de la parroquia.
Viernes 22.- Parroquia 8m. Sf. por los difuntos abonados.
Parroquia 7:30t. Sf. por Julio Engo Mompó. Sf. por difuntos de la
Cofradía del Santo Sepulcro.
Sábado 23.-. Parroquia 6:30t. Acción de Gracias a los Santos
Patronos de una devota.
Loreto 7:30t. Sf. por José Vidal Lluch. Sf. por Consuelo Tudela Penadés
(1r día duo). Sf. por Luis Martí Gassó (3r mes). Sf. por Juan Mompó
Casanova 5º mes). Sf. por Vicente Agustí Pardo (5º mes).
Domingo 24.- Parroquia 9m. Sf. por los difuntos abonados.
Loreto 10m. Sf. por Vicenta Martín y Presentación
Martín. Sf. por Pablo Corbellas Aparicio. Sf. por Pedro Almendros
Navalón (Por su eterno descanso)
Parroquia 12m. Sf. por los difuntos de la parroquia.
Parroquia 12:45m. Concert d’Hivern: “Música per escalfar l’Ànima”.

NOTÍCIES PARRÒQUIA
UNCIÓ DE MALATS: El dilluns 18 en la missa de les 7:30t.
Imposarem el sagrament a totes les persones que ho desitgem però
s’han d’inscriure prèviament al despatx o a la sagristia.
ADORACIÓ NOCTURNA: Serà el dijous 21 les 8 de la vesprà, en
acabar la missa.
COFRARIA SANTO SEPULCRO: Divendres 22 a les 7:30t missa en la
parròquia i acte seguit, cap a les 8.15t Inauguració i benedicció de la
nova sede.
CONCERT D’HIVERN: Serà el diumenge 24, en acabar la missa de
12. Canten: El Cor de la SEM Santa Cecília i El Cor Aula Vocal 5.
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VI TIEMPO ORDINARIO
La Palabra de Dios
Jr 17,5-8: Maldito quien
confía en el hombre; bendito
quien confía en el Señor.
1Cor 5, 12.16-20: Si Cristo no
ha resucitado, vuestra fe no
tiene sentido.
Lc 6, 17. 20-26: Dichosos los
pobres; ¡ay de vosotros, los
ricos!
Jeremías, el primer salmo del salterio y el evangelio de Lucas
tienen hoy el mismo tono. El salmista pone ante nosotros,
mediante una reflexión sapiencial, dos caminos: el que
conduce a la felicidad y el que lleva a la perdición. Jeremías
comenta con dos imágenes sugerentes cómo es la vida de
quien elige uno u otro camino, e insiste en la necesidad de
poner la confianza en el Señor. En el evangelio es Dios quien
ha salido al encuentro de los pobres, los hambrientos..., los ha
elegido y les ha mostrado el camino de los justos. Ellos han
puesto su confianza en Dios, llenando así de sentido su
esperanza.

TRES CUESTIONES PARA REFLEXIONAR
Si fuera Jesús mismo quien en estos momentos nos
dirigiera su palabra, ¿cómo nos sentiríamos...? ¿En qué grupo
estamos...? ¿Dónde nos sentimos ubicados...? ¿En el grupo de los
dichosos, o en el de ¡Ay de nosotros!.. ?
Este pasaje del Evangelio nos propone tomar
conciencia de cuál es la situación en la que vivimos, pues estamos
muy cerca del grupo de los satisfechos, de los que tenemos de
todo y nos preocupamos mucho de los bienes materiales; nos
preocupamos mucho del honor, de la imagen que damos, de lo
que piensan de nosotros los demás; y tenemos ambiciones de
poder, de dominio, porque así, sometiéndolos y estando sobre los
demás, defendemos nuestra libertad aunque no respetemos a los
otros.
Jesús propone un mundo al revés
Al revés de los valores y los principios sobre los que
construimos el mundo que tenemos. Frente al valor del dinero, lo
material, Jesús propone la pobreza, la autenticidad, el no
amontonar, y tener mucho, para que respetemos mejor los bienes
que Él ha creado para todos y todos seamos iguales y otros
muchos vivan con más medios y más dignidad.
Frente al poder como forma de dominio, de estar
sobre los demás, de someter... Jesús propone el servicio como
camino para buscar el bien de todos, la felicidad de todos, el
bienestar de todos. Y el más grande es el que más debe preocuparse por los demás, estar al servicio de todos y ser, tal vez,
esclavo de todos. Frente a los honores y privilegios que subrayan lo
que nos hace distintos, diferentes, desiguales... Jesús proclama la
radical igualdad de todos, porque todos somos hermanos e hijos
de Dios.

¿Por qué mundo apostamos...?
¿Hacia dónde se inclina nuestra balanza...?

Jesús nos pide que nos inclinemos por el mundo al revés, por ir
a contracorriente, por vivir de otra manera, por ser signo de
contradicción.
Pero nos advierte que eso no es fácil: serenos
criticados, denigrados, perseguidos, incluso arriesgaremos
nuestra vida... Pero eso es lo que hicieron con Él, lo que hicieron
con todos los profetas. ¡Ay si hablan bien de vosotros!... porque
estamos dando la razón y tranquilizando las conciencias de
quienes no quieren un mundo al revés.
ORACIÓN POR LAS PERSONAS ENFERMAS
Señor Jesucristo, que para redimir a las personas
y sanar a las enfermas quisiste asumir nuestra condición
humana,
mira con piedad a N…, que está enferma y necesita ser curada
en el cuerpo y en el espíritu.
Reconfórtala con tu poder para que levante su ánimo
Y pueda superar todos sus males;
y, ya que has querido asociarla a tu Pasión Redentora,
haz que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del
mundo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

