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1ª Lectura: Mira a tu rey que viene a ti pobre. 
Salmo: Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
2ª Lectura: Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. 

 

XIV DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo Jesús dijo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido es-
tas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has manifestado a los sencillos.  Sí, Padre, porque así 

lo has querido. Mi Padre me ha confiado todas las cosas; nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Pa-
dre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar.  Venid a mí to-
dos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré.  Cargad con mi yugo y aprended de mí, que 

soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.  Porque mi yugo es lleva-

MEDITANDO… Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y en-
tendidos y las has revelado a la gente sencilla 

 
Cuando Jesús dice esta frase tiene delante a los fariseos y escribas por un lado, y a sus discípulos y 

gente sencilla que creía en él, por otro. Los escribas y fariseos se fiaban de sus buenas obras para al-

canzar su salvación; los discípulos de Jesús y la gente sencilla, en general, creían que sólo Dios, el 

Dios que se manifestaba en Jesús, podía salvarles. Ellos se veían débiles y pecadores y pensaban que 

sólo la misericordia de Dios les salvaría. Consideraban la salvación como un don gratuito de Dios. Su 

misión era dejarse guiar y llevar por Dios, como un niño que necesita la fuerza de sus padres para po-

der crecer y desarrollarse. En realidad, todos los grandes santos han sido <gente sencilla>. Lo fue el 

mismo Jesús: “Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya”, “en tus manos encomiendo mi espíritu”; 

lo fue el patriarca Abraham, que se fio de Dios para salir de su tierra y caminar hacia una tierra que no 

conocía; lo fue san Pablo que, en medio de sus debilidades, encontró en Dios la fuerza necesaria para 

predicar el evangelio de Jesús; lo fueron san Agustín, y san Francisco, y santa Teresa de Calcuta, y 

tantos santos y gente buena y sencilla que, en medio de sus muchas luchas y debilidades interiores y 

exteriores, supieron fiarse de Dios. No es fácil fiarse de Dios en la vida ordinaria, y menos en la socie-

dad laica en la que nosotros vivimos ahora. Pero el buen cristiano debe fiarse de Dios siempre. Fiarse 

de Dios no es abandonarse y creer que Dios va a venir a solucionar mis problemas; fiarse de Dios es 

hacer todo lo que pueda de mi parte y dejar que, al final, sea Dios el que decida. El que se fía de Dios 

trabaja todo lo que puede para cumplir la voluntad de Dios, sin ahorrar esfuerzos y trabajos interiores 

y exteriores propios. Yo, por mi parte, hago todo lo que puedo, pero sabiendo que, por mí mismo, no 

puedo conseguir todo lo que quiero, por eso me fío de Dios y creo que Dios no me va a abandonar 

nunca y que, al final, me dará lo que más me conviene. Esto, aplicado a la propia salvación, parece 

evidente en la teología cristiana: sólo Dios puede salvarme. Porque, con palabras del salmo responso-



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 9 9 h. XIV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Rosa Tena y Francisco Boix 
 10 h.  Playa Misa + Joaquim y Álvaro, sacerdotes 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+Rafael Leuba y Enrique Climent 
 20 h.  Playa Misa + Joaquim y Roberto, sacerdotes 
      
Lunes, 10 10 h. Feria Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
 20 h.  Playa Misa + Joaquín y Josefa 
      
Martes, 11 10 h. San Benito, Abad Iglesia Misa + Familia Clará 
 20 h. Patrono de Europa Playa Misa + José Sales, sacerdote 
      
Miércoles, 12 10 h. Feria Iglesia Misa Por la paz en el mundo 
 20 h.  Playa Misa + José y Josefa 
      
Jueves, 13 10 h. Feria Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
 20 h.  Playa Misa + Angelo Nemesio de Sousa  

+ Vicente Sol 
+ María 

      
Viernes, 14 10 h. Feria Playa Misa + Almas del Purgatorio 
 11 h.  Calvario Misa + María Isabel Maia Santos 
      
Sábado, 15 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + Familia Balmes-Persiva 

+ Vicenta Rubert Obiol 30º día 
+ Rosa Herminia Barreda 30º día 
+ Emilia Bellés Roca 30º día 
+ Abel y Carmen 

 20.30 h.  Playa Misa + Almas del Purgatorio 
      
Domingo, 16 9 h. XV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Familia Torrecillas-Sales 
 10 h.  Playa Misa A la Virgen del Carmen 
 12 h. Fiesta de la Cofradía de la 

Virgen del Carmen 
Iglesia Misa PRO POPULO 

A la Virgen del Carmen 

 20 h.  Playa Misa A la Virgen del Carmen 
 19 h. Procesión marítima Playa Misa  

 

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
Esta semana la parroquia firmó el préstamo de 100.000’00 para ayudar a costear las 
obras de saneamiento de humedades, tejado de las capillas laterales, instalación 
eléctrica y megafonía. La deuda ahora contraída será paga en 10 años. El coste total 
de la obra es de 195.000’00. El Obispado de Segorbe-Castellón costeará el 25% del 
total de la obra y la parroquia se comprometió, ademas de pagar el préstamo, a po-
ner 20.000’00 más.  
 

En este momento hemos solicitado colaboración del Ayuntamiento y esperamos una 
respuesta afirmativa para ayudar a conservar el poco patrimonio de valor que tiene 
Torreblanca. Las cofradías y familias de los altares laterales también fueron informa-
das sobre las obras y contaremos con su colaboración económica.   
 

Sin la ayuda de todos no será posible hacer frente a estos compromisos, por eso, las 
colectas de las misas de este fin de semana se destinarán a las obras. A todos se pi-

LOTERÍA DE NAVIDAD - OBRAS DE NUESTRA IGLESIA 
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