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1ª Lectura: Quienes buscan la sabiduría la encuentran. 
Salmo: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
2ª Lectura: Dios llevará con Él, por medio de Jesús, a los que han muerto. 

 

XXXII DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo Jesús dijo: el Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes, que, con su lámpara 
en la mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias, y cinco prudentes. Las necias, en 
efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite; las prudentes, en cambio, junto con sus lám-
paras tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se dormieron. Mas a 
media noche se oyó un grito: ¡Ya está aquí el novio! ¡Salid a su encuentro! Entonces todas aquellas vír-
genes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: No, no sea que no alcance para 
nosotras y para vosotras; es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a 
comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró 
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Queda muy poca 

MEDITANDO CON EL EVANGELIO 

¿Quiénes son las vírgenes necias? También ellas son cinco. Son las almas que conservan la continencia 
de la carne, evitando toda corrupción, procedente de los sentidos, que acabo de mencionar. Evitan cierta-
mente la corrupción, venga de donde venga, pero no presentan el bien que hacen a los ojos de Dios en la 
propia conciencia, sino que intentan agradar con él a los hombres, siguiendo el parecer ajeno. Van a la 
caza de los favores del populacho y, por lo mismo, se hacen viles, cuando no les basta su conciencia y 
buscan ser estimadas por quienes las contemplan. Evidentemente no llevan el aceite consigo, aceite que 
es el hecho de gloriarse, en cuanto que procura brillo y esplendor. Pero ¿qué dice el Apóstol? Observa a 
las vírgenes prudentes que llevan consigo el aceite: Cada uno examine su obra, y entonces hallará el mo-
tivo de gloria en sí mismo, no en otro (Gál 6,4). Éstas son las vírgenes prudentes. 

Las necias encienden ciertamente sus lámparas; parece que lucen sus obras, pero decaen en su llama y 
se apagan, porque no se alimentan con el aceite interior. Como el esposo se retrase, quedan dormidas 
todas, en cuanto que todos los hombres, de una y otra categoría, se duermen en el momento de la muer-
te. Al retrasarse la venida del Señor sobreviene, tanto a las necias como a las sabias, la muerte de la vida 
corporal y visible, a la que la Escritura llama sueño, como saben todos los cristianos. Hablando de ciertos 
enfermos, dice el Apóstol: Porque hay entre vosotros muchos débiles y enfermos y muchos duermen. Di-
ce duermen, en lugar de «mueren». 

Mas he aquí que el esposo ha de venir; todas se levantarán, pero no todas han de entrar. Faltarán las 
obras a las vírgenes necias, por no tener el aceite de la conciencia, y no encontrarán a quién comprar lo 
que solían venderles los aduladores. Las palabras: Id a comprarlo para vosotras las pronuncia una boca 
burlona, no un corazón envidioso. Las vírgenes necias se lo habían pedido a las prudentes, diciéndoles: 
Dadnos aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Y qué les dijeron las vírgenes prudentes? Id más bien 
a quienes lo venden y compradlo para vosotras, no sea que no haya bastante para nosotras y vosotras. 
Era como decirles: ¿De qué os sirven ahora todos aquellos a quienes solíais comprar la adulación? Y 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 12 9 h. XXXII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Jaime Haro Oms y 
+ Vicenta Piqueras  

 10 h. Divina Liturgia Iglesia Misa  
 12 h.  Iglesia Misa A la Virgen de los Desamparados 

+ Francisco y Mercedes  
      
Lunes, 13 11 h. Feria Iglesia Misa Familia Boix-Senmarti 
      
Martes, 14 18.30 h. Feria Iglesia Misa + José y Josefa 
      
Miércoles, 15 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
      
Jueves, 16 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Higinio Tena Betoret 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia H. Santa  
      
Viernes, 17 11 h. Santa Isabel de Hungría Calvario Misa + Almas del Purgatorio 
      
Sábado, 18 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + María Navarro Segarra 30º día 

+Joaquín Rambla Sánchez30º día 
+ Rosa Fabregat Cortes 30º día 
+ Vicenta Gomis 
+ Francisco y Adelia 
+ José, Josefina, Pepita, Bautista 
+ José, Francisco, Juan y Paquita  

      
Domingo, 19 9 h. XXXIII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 
 12 h. Día de la Iglesia Diocesana Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Victorino, Ana y Jaime 

 
 

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 

 

Mes de las Almas: con el rezo del santo 
rosario, todos los días antes de la cele-
bración de la Santa Misa. Este mes recor-
damos especialmente a las almas del pur-
gatorio, a aquellos hermanos nuestros 
que están en proceso de purificación para 
alcanzar a Dios. 
 
Colecta para las obras de la iglesia: hoy 
en todas las misas.  
 
Vida Ascendente: treunión este lunes, a 
las 16.30 horas en los salones parroquia-
les. 
 
Hospitalidad de Lourdes: reunión el jue-

 

TURNOS DE LIMPIEZA DE LA IGLESIA PARROQUIAL 

 

 

17 o 18 de noviembre: Cofradía de la Virgen del Carmen 

24 o 25 de noviembre: Cofradía del Perpetuo Socorro  

 

 

1 o 2 de diciembre: Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús 

9 de diciembre: Cofradía del Santísimo Sacramento  

15 o 16 de diciembre: Cofradía La Piedad 

22 o 23 de diciembre: Germandad de la Mare del Déu del Silenci 

29 o 30 de diciembre: Caritas 

 

  

6 de enero: Hospitalidad de Lourdes 

12 o 13 de enero: Catequistas 

19 o 20 de enero: Ministros Extraordinarios de la Comunión 

26 o 27 de enero: Amas de Casa 


