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III DOMINGO ORDINARIO
1ª Lectura: Los ninivitas habían abandonado el mal camino.
Salmo: Señor, enséñame tus caminos.
2ª Lectura: La representación de este mundo se termina.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.» Pasando junto al lado
de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el
lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las
redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que
estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jorEl tema de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos 2018
Hoy en día los cristianos del Caribe pertenecientes a distintas tradiciones ven el actuar de la diestra de Dios en el fin de la esclavitud. Esta es una experiencia unificadora de la acción salvífica de
Dios que dona libertad. Por este motivo se consideró muy apropiada la elección del canto de Moisés y María (Ex 15, 1-21) como tema para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
2018. Es un canto de victoria sobre la opresión. Este tema ha sido
recogido en un canto, La diestra de Dios, escrito en un taller de
una reunión de la Conferencia de las Iglesias del Caribe celebrada
en agosto de 1981, que se ha vuelto un himno del movimiento
ecuménico de la región y que ha sido traducido a distintas lenguas.
Como los israelitas, los pueblos del Caribe tienen un canto de victoria y de libertad que pueden cantar y es un canto que los une.
Sin embargo, nuevos desafíos amenazan otra vez con esclavizar y
con menoscabar la dignidad del ser humano creado a imagen y
semejanza de Dios. Mientras que la dignidad humana no se puede
perder, con frecuencia es oscurecida por el pecado personal y por las estructuras de pecado. En nuestro
mundo marcado por el pecado, con demasiada frecuencia nuestras relaciones sociales carecen de la justicia y de la compasión que honran la dignidad humana. La pobreza, la violencia, la injusticia, la adicción a
las drogas, la pornografía, y la pena, el dolor y la angustia que causan, son experiencias que distorsionan
la dignidad del ser humano.
Muchos de los desafíos contemporáneos son herencia del pasado colonial y de la trata de esclavos. La
psique colectiva herida se manifiesta hoy a través de problemas sociales relacionados con la baja autoestima, la violencia doméstica y de bandas, y las deterioradas relaciones familiares. Aunque son una herencia del pasado, estas realidades también son exacerbadas por el contexto actual que muchos identifican
como un neocolonialismo. En estas circunstancias, parece casi imposible para muchos de los países de
esta región salir por sus propias fuerzas de la pobreza y de la deuda. Por otra parte, en muchos lugares
sigue existiendo un marco legislativo residual que es discriminatorio.
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Hora

Domingo, 21 9 h.

Celebración
III DOMINGO ORDINARIO

12 h.

Templo Servicio
Iglesia Misa

Iglesia Misa

Intención
Por la unidad de los cristianos
+ Almas del Purgatorio (7)
+ José María y Pilar
+ María y Concepción
PRO POPULO
+ Almas del Purgatorio (8)

17 h.

Procesión de San Antonio abad Calles
y de Santa Lucia

Procesión

Lunes, 22

11 h.

Misa por los Difuntos de las calles Iglesia
de las fiestas

Misa

Por la unidad de los cristianos
+ Almas del Purgatorio (9)

Martes, 23

11 h.

San Ildefonso, Obispo

Iglesia

Misa

Por la unidad de los cristianos
+ Familia Puig-Betoret

Miércoles, 24 11 h.

San Francisco de Sales, Obispo

Iglesia

Misa

Por la unidad de los cristianos
+ Familia Balmes-Persiva

Jueves, 25

11 h.

Conversión de San Pablo

Iglesia

Misa

Por la unidad de los cristianos
+ Antonieta, Ramón y María

Viernes, 26

11 h.

Santos Timoteo y Tito, obispos

Iglesia

Misa

+ Almas del Purgatorio

Sábado, 27 18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Iglesia Misa

Por un enfermo
+ Jaime Cervera 30º día
+ Felicidad Pedra 30º día
+ Vicenta Gomis
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Domingo, 28 9 h.
Iglesia Misa
+ Emilio, Guillermina y familia
Oración de la tarde:
con el rezo
del santo
12 h. todos los días antes de la Santa Misa,Iglesia
Misa
PRORosario.
POPULO
+ Victorino, Ana y Jaime
Clausura del Octavario de Oración por la Unidad de Los Cristianos: el próximo jueves celebraremos la
clausura del octavario en la parroquia de Benicassim, a las 19.30 h. La parroquia pone autobus para las
personas que quieran ir a la celebración. Hay que inscribirse en la sacristía. Saldremos de la plaza de la
iglesia a las 18 horas.

Misa entre semana: excepcionalmente, esta semana, celebraremos la misa por la mañana a las 11 horas
porque por la tarde hay toros y las calles de acesso a la iglesia serán cortadas.
Encuentro de la santa Infancia Misionera: el próximo sábado los niños de catequesis irán al seminario Ma-

