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SERVICIO LITÚRGICO
INTENCIONES MISAS

Acoger la invitación de Jesús a seguirlo conlleva varias cosas: dejarlo todo,
desafectarse de los bienes, creer contra
toda esperanza, tomar la cruz, negarse a si
mismo…
Esto hace factible que muchos de los
que quisieron seguirlo se desanimaran en
el camino, porque les parecía demasiado
duro ir tras él.
Pero los que abandonaron la causa
no sólo lo hicieron por las condiciones que
no querían cumplir, sino también porque no
eran capaces aún

de reconocer a quien

estaban siguiendo.
El discípulo del Señor tiene un camino
que no es fácil porque implica renuncias
que cuestan. Pero no se trata de abandonarlo todo para quedarse vació. Se renuncia para abrazar algo mayor: quedarse con
Jesús y con la vida plena de sentido que él
ofrece.
Por eso no es pérdida sino garantía
de vivir el reino en la tierra. Donde la vida

eterna ya es el presente.

DEL MARTES 7 AL VIERNES 10
NO HAY MISA
Sábado 11: Santa Clara de Asis
19 Bautizos.
Anv. Francisco Díaz González
Domingo 12: S. Aniceto
8:30 Sufr. José Mº Sorribes
11 Sufr. Onofre García Nebot;
Rafel Sánchez Flores
Martes 14: S. Maximiliano
Sufr. Vicente Carceller
Miércoles 15: La Asunción
8:30 NO HAY MISA
11 Sufr. Manuel Montaña
Jueves 16: S. Roque
Sufr. Fam. Serrano-Muñoz
Viernes 17: S. Jacinto
Acc. de gracias Cor de Jesús
Sábado 18: Santa Elena
Sufr. Miguel y Carmen; Santiago Suárez
Domingo 19: S. Juan Eudes
8:30 Fam. Llaneza-Durá
11 Julio Esteve
Martes 21: S. Pío X
Sufr. Fam. Serrano-Muñoz
Miércoles 22: S. Timoteo
Intención Particular
Jueves 23: Santa Rosa de Lima
Fam. Molina-Civera
Viernes 24: S. Bartolomé
Pro populo
Sábado 25: S. José de Calazans
Fam. Mateo-Arjona
Domingo 26: S. Adrián

8:00 Romería y Misa en el Cabeçol
8:30 Sufr. Herminia y Carmen Izquierdo;
Mª Hervas
11 Pro populo
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CUANDO LA FRUTA NO ALCANCE
Una vez, un grupo de tres hombres se perdió en la montaña y había solamente una pieza de fruta
para alimentar a los tres, quienes casi desfallecían de hambre.
Se les apareció entonces Dios y les dijo que probaría su sabiduría, y que dependiendo de lo que
contestasen les salvaría. Entonces, les preguntó Dios qué podían pedirle para arreglar aquel problema y
que todos se alimentaran
El primero dijo:
—Pues aparece más comida.
Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabajar con lo que se tiene.
Dijo el segundo:

—Entonces, haz que la fruta crezca para que sea suficiente.
A lo que Dios contestó que «no», pues la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que se
tiene para arreglar el problema, pues el ser humano nunca queda satisfecho y, por ende, nunca sería suficiente.
Y el tercero dijo:
—Mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que
la fruta nos alcance.
Dios dijo:
—Has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis
ojos, verá la prosperidad.
AUTOR DESCONOCIDO

Se nos enseña siempre que otros arreglen nuestros problemas o a buscar la salida fácil, siempre
pidiendo a Dios que arregle todo sin que nosotros cambiemos o sacrifiquemos nada. Por eso, muchas
veces parece que Dios no nos escucha, pues pedimos sin dejar nada de lado y queriendo siempre salir
ganando. Muchas veces somos egoístas y siempre queremos de todo para nosotros.
Seremos felices el día que aprendamos que la forma de pedir a Dios es reconocernos débiles, y ser
humildes dejando de lado nuestro orgullo. Y veremos que al empequeñecernos en lujos y ser mansos de
corazón veremos la prosperidad de Dios y la forma como Él sí escucha.
Pídele a Dios que te haga pequeño... ¡¡Haz la prueba1.1

La Asunción
Cuando leo el Magnificat, canto
con María y lo pobres de toda la
gran humanidad humillada en la
historia.

Canto, con María, en el Magnificat, al Dios que se goza en la vida,
que sólo sabe crear, bendecir, recomponer, animar, levantar.

Canto con María, en su canto de
Pero no canto al odio, al rencor ni los cantos, al Dios que hace justia la venganza. No pido para nadie cia con los débiles, pero no es un
ajustes interminables de cuentas. ”justiciero ajusticiador”.

Un Dios Señor de la historia, que
cumple la palabra prometida, que
vence, convenciendo, en el perdón.

