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1ª Lectura: Preparará el Señor un festín, y enjugará las lágrimas de los rostros. 
Salmo: Habitaré en la casa del Señor por años sin término.  
2ª Lectura: Todo lo puedo en aquel que me conforta. 

 

XXVIII DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo Jesús se puso a hablar de nuevo en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores 
del pueblo diciendo: «El reino de Dios es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió sus 
criados a llamar a los invitados a las bodas, y no quisieron venir. Mandó de nuevo a otros criados con 
este encargo: Decid a los invitados: Mi banquete está preparado, mis terneros y cebones dispuestos, to-
do está a punto; venid a las bodas.  Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo y otros a 
su negocio; los demás echaron mano a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey, entonces, se 
irritó, mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados: 
El banquete de bodas está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id a las encrucijadas de los ca-
minos y a todos los que encontréis convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y recogieron 
a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. El rey entró para 
ver a los invitados, reparó en un hombre que no tenía traje de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado 

LOTERÍA DE NAVIDAD  —  OBRAS DE NUESTRA IGLESIA 
 

57641 

VIDA ASCENDENTE es un Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores para: Cre-
cer en la fe, Fomentar la Amistad y Ser Miembros Activos de la Iglesia y de la Sociedad 

¿Qué es VIDA ASCENDENTE…? 
 
¿Cuál es el objetivo de VIDA ASCENDENTE…? 
Llevar el mensaje evangélico a los Mayores y Jubilados, para que aporten a a Sociedad y a la Iglesia su 
Fe, su experiencia y su tiempo disponible. 
¿Cómo se desarrolla este Movimiento…? 
Reúne a sus miembros (de cualquier medio social o cultural) en pequeños grupos de trabajo y oración. 
Crea un ámbito de amistad, para compartir sus preocupaciones y vivencias. 
Ofrece a sus miembros los medios para profundizar en su fe y acreditar su esperanza, logrando que to-
dos sus miembros vivan esta etapa de su vida en plenitud humana y cristiana. 
Abre cauces para su integración en la misión de la Iglesia, impulsando a sus miembros a una activa parti-
cipación en ella. 
 
Les estimula y orienta para que, como ciudadanos responsables participen en la animación cristiana de la 
sociedad, adoptando un nuevo estilo de solidaridad con los demás. 
Vida Ascendente nos enseña: 
 
- El Arte de envejecer - El Arte de seguir siendo útiles - El Arte de servir- El estar jubilado del trabajo… no 
es estar jubilado de la vida. 
- Si “el tiempo es oro”, eres millonario en horas libres y disponibles. 
Actualmente esta establecido en todas las diócesis españolas, contando con cerca de 30.000 miembros 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 15 9 h. XXVIII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa PRO POPULO 
 10 h. Rito Bizantino Iglesia Divina 

Liturgia 
 

 12 h. Inicio de Vida Ascendente Iglesia Misa + Familia Barberá-Roca 
+ Maria Isabel Maia Santos 

      
Lunes, 16 18.30 h. Santa Margarida María Alacoque Iglesia Misa + Familia Puig-Betoret 
      
Martes, 17 18.30 h. Santo Ignacio de Antioquía Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
      
Miércoles,18 18.30 h. San Lucas Evangelista Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
      
Jueves, 19 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Betoret-Betoret 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Sacramento Iglesia H. Santa  
      
Viernes, 20 11 h. Feria Calvario Misa + Familia Jover-Pitarch 
      

 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 
+ Daniel Rodrigo Vidal Aniv. 
+ María del Rosario Cruz 30º día 
+ Teodora M. Aneas 30º día 
+ Vicenta Rubert C.J. 
+ Higinio Tena Roda y  
+ Rosa Betoret  
+ Vicenta Gomis  

      
Domingo, 22 9 h. XXIX DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 
 12 h. DOMUND Iglesia Misa PRO POPULO 

Por los enfermos 

Sábado, 21 12.30 h. Matrimonio Iglesia Boda de Rafael López Tena y de 
Rosa Traver Sanz 

 
 

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL 
Saneamiento de humedades de toda la iglesia;  

Baptisterio Suelo del coro alto del templo;  

Reestructuración de la entrada de la iglesia; Tejado 

de las capillas laterales, cara norte;  

Instalación eléctrica y megafonía 

 

 

 

 

CUENTAS BANCARIAS 
 

 Banco Popular                           
ES21   0075   0140   65   0607077059 

Santo Rosario: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa. 
 
Vida Ascendente: reunión el lunes a las 16.30 horas en los salones parroquiales. 
 
Cursillos de Cristiandad: inicio de curso el próximo miércoles a las 20 horas en la iglesia parroquial. 
 
Caritas: reunión el jueves, a las 17 horas, en los salones parroquiales. 
 
Ministros Extraordinarios de la Comunión: reunión el jueves a las 19.30 horas en la sacristía. 
 
Participantes en la peregrinación a Fátima: reunión el sábado a las 19.30 h. en los salones parroquiales.  
 
Domund: el próximo domingo. Las colectas de las misas se destinarán a las misiones. 


