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1ª Lectura: Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación. 
Salmo: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
2ª Lectura: Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

II DOMINGO ORDINARIO 

San Antonio, abad 
Es un modelo de espiritualidad ascética. Nace en Egipto hacia el año 250, hijo de acauda-
lados campesinos. Durante una celebración Eucarística escucho las Palabras de Jesús: "Si 
quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres". Al morir sus pa-
dres, San Antonio entregó su hermana al cuidado de las vírgenes consagradas , distribuyó 
sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde comenzó a llevar una vida de 
penitencia. Hizo vida eremítica en el desierto, junto a un cierto experto llamado Pablo. 
Después vivió junto a un cementerio, siendo testigo de la vida de Jesús que vence el te-
mor a la muerte. Organizó comunidades de oración y trabajo. Pero prefirió retirarse de 
nuevo al desierto. Allí logró conciliar la vida solitaria con la dirección de un monaste-
rio.  Viajó a Alejandría para apoyar la fe católica ante las herejía arriana. Tuvo muchos 
discípulos; trabajó en favor de la Iglesia, confortando a los confesores de la fe durante la 
persecución de Diocleciano, y apoyando a san Atanasio en sus luchas contra los arrianos. 
Una colección de anécdotas, conocida como "apotegmas" demuestra su espiritualidad 

evangélica clara e incisiva. Murió hacia el año 356, en el monte Colzim, próximo al mar Rojo. Se dice que 
de avanzada edad pero no se conoce su fecha de nacimiento. Patrón de tejedores de cestos, fabricantes 
de pinceles, cementerios, carniceros, animales domésticos. 
 
Santa Lucia 
A Santa Lucía, nació el 304, y se le ha representado frecuentemente con dos ojos, 
porque según una antigua tradición, a la santa le habrían arrancado los ojos por pro-
clamar firmemente su fe. 
Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, y gracias a sus múltiples virtudes entre 
las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio en el 
siglo VI puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó. 
 
Según la tradición, cuando la santa era muy niña hizo a Dios el voto de permanecer 
siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud quiso su madre (que era viu-
da), casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, 
pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como venganza acusarla ante el go-
bernador de que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en 
esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio; fue atormentada para 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: "Éste es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante 
de mí, porque existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel." Y Juan dio testimonio diciendo: "He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 
dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíri-
tu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios." 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 15 9 h. II DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 
+ María Albertina 

 10 h. BAUTISMO DEL SEÑOR 
Católicos de Rito Bizantino 

Iglesia Divina 
Liturgia 

 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
Acción de gracias 
+ María Isabel Maia Santos 

 17 h. Procesión Calles Procesión  
      
Lunes, 16 11 h. Difuntos Iglesia Misa + Difuntos de las calles 
      
Martes, 17 18.30 h. San Antonio abad Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
      
Miércoles, 18 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 

+ José y Josefa 

      
Jueves, 19 18.30 h. Feria Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 

+ Familia Betoret-Betoret 
 18.45 h. Exposición del  

Santísimo Sacramento 
Iglesia Hora 

Santa 
 

      
Viernes, 20 11 h. Feria Calvario Misa Por la Unidad de los Cristianos 

+ Santiago Martínez Cadroy 
      
Sábado, 21 18.30 h. Víspera de Domingo 

 
Iglesia Misa 

 
Por la Unidad de los Cristianos 
+ José Mundo Casanova Aniv. 
+ Vicenta Gomis 

      
Domingo, 22 9 h. III DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa Por la Unidad de los Cristianos 

 12 h. Santa Infancia Misionera Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Emidio José y Maria Julia 

 19 h. CELEBRACIÓN ECUMENICA 
entre Católicos y Ortodoxos 

Iglesia Cel. de la  
Palabra 

 

Oración de la tarde: todos los días, antes de la Santa Misa, con la oración del Santo Rosario. 
 
Felicitamos a los vecinos de las calles de las fiestas de San Antonio abad y Santa Lucia: Calles San Jaime, 
L’Abeurador, Freginals, Juan Ramón Jiménez y Fray Domingo Fabregat. 
 
Catequesis el próximo miércoles: se suspende la catequesis del próximo miércoles porque habrá toros en 
la calle de los salones parroquiales. El domingo todos los niños deben acudir a misa con sus padres.   
 
Celebración del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos:  el próximo miércoles a las 19 horas, 
en la iglesia parroquial, celebraremos el inicio del Octavario con la presencia del párroco de la parroquia 
Ortodoxa de Castellón y con la asistencia de nuestros hermanos pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa. To-
dos estamos invitados a tomar parte en esta celebración que se realiza en la parroquia y en la Diócesis 
por primera vez. 


