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1ª Lectura: Me harto de dar vueltas hasta el alba. 
Salmo: Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. 
2ª Lectura: Ay de mí si no anuncio el Evangelio. 

 

V DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón 
y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la 

mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le lleva-
ron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permi-

tía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compa-
ñeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.» Él les respondió: «Vámonos a otra 

EL SEÑOR SIGUE INTERCEDIENDO POR LA HUMANIDAD DOLIENTE 

Por Antonio García-Moreno 

 
¡AY DE MÍ SI NO EVANGELIZARA! -El corazón de Pablo se expansiona con los cristianos de Corinto. En el 
pasaje paulino de hoy, nos aclara que la razón de que él predique el Evangelio de Cristo no está en su 

propia voluntad, sino en la de Dios. "No tengo más remedio, dice, y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! 
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han 
encargado este oficio". 
 

La sinceridad del apóstol es muy grande. Confiesa que el predicar el mensaje de Cristo le cuesta, se le 
hace a menudo duro y difícil. Y es lógico que sea así, ya que en muchas ocasiones tendrá que enfrentarse 
con los hombres, echarles en cara sus negligencias, sus miserias, sus maldades. Y decir verdades que hie-

ran, señalar soluciones que son heroicas. Hablar de la cruz cuando el hombre tiene como ley la del míni-
mo esfuerzo.  
Pero ¡ay del apóstol si no evangelizara!, ¡ay del que calle cuando tiene el derecho y la obligación de 

hablar! El silencio de un enviado de Dios, además de una vil cobardía, es un gran pecado que puede ser 
la causa del daño más grande para un hombre, la pérdida de la fe. 
Pablo hace alarde de su libertad en más de una ocasión. En la lectura de hoy, habla una vez más de su 

condición de hombre libre que ama la libertad. Sin embargo, dice a continuación, que siendo del todo li-
bre, se hace siervo de todos para salvarlos a todos, se hace judío con los judíos para ganar a los judíos. 
Detalladamente explica cómo se hace todo para todos, para salvarlos a todos. 
Es una consecuencia de su amor a Dios y a los hombres. Con tal de salvarlos está dispuesto a los más 

grandes sacrificios. De ahí esa enorme transigencia con las personas, esa delicadeza en el trato, esa com-
prensión sin límites. Con esta postura de comprensión hacia las personas, contrasta su firme intransigen-



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 4 9 h. V DOMINGO ORDINARIO 

1º Domingo de San José 
Iglesia Misa + Feliicidad Pedra V.C. 

+ Rosa Vilaplana y Matilde 
 12 h. Presentación de los niños  

bautizados en 2017 
Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Familia Martí-Persiva 
      
Lunes, 5 18.30 h. Santa Águeda, virgen y mártir Iglesia Misa + Aurelia 
      
Martes, 6 18.30 h. Santos Pablo Miki y comp. Mártires Iglesia Misa + Familia Segura-Sales 
      
Miércoles, 7 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Joaquín y Josefa 
      
Jueves, 8 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Rafa Leuba y Enrique Climent 
      
Viernes, 9 11 h. Feria Iglesia Misa + Rosa Tena y Francisco Boix 
      
Sábado, 10 18.30 h. Misa vespertina de Domingo 

 
Virgen de Lourdes 
 
Bendición de enfermos 
 

Iglesia Misa + Rosa Barceló Fonte Aniv. 
+ Benito Bayarri Cherta Aniv. 
+ Agustín Persiva 30º día 
+ Vicente Balmes 30º día  
+ Teresa García V.C. 
+ María Gil Prades P.S. 
+ Vicente Persiva Mañes 
+ José, Rosa y Francis  

      
Domingo, 11 9 h. VI DOMINGO ORDINARIO 

2º Domingo de San José 
Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 

 12 h.  
Manos Unidas 

Iglesia Misa PRO POPULO 
+ David Albalat Mestre Aniv. 
+ Juana Pitarch Mas 
+ Familia Clará 

Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo Rosario. 
 
Domingos de San José: meditación de los dolores y gozos de san José, los domingos al finalizar la misa de 
9 horas. 
 
Presentación a la parroquia de los niños bautizados en 2017: este domingo en la misa de 12 horas. 
 
Redacción de Piedras Vivas: reunión el viernes, a las 9.30 horas, en el local de costumbre. 
 
Junta del Santo Cristo del Calvario: reunión el viernes, a las 11.30 horas, en la sacristía. 
 
Fiesta de la Virgen de Lourdes y Bendición de enfermos: el próximo sábado en la misa de 18.30 horas. 

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA (Ingresar en Banco) 

 


