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ORACIÓN DEL PAPA A LA 

MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 

de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 

bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-

niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 

como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 

voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 

ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 

la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 

Dios. 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 71.961  - Mundo 2.618.490 Datos 11/03/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 03,14-21.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moi-
sés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo pa-
ra juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El 
que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El jui-
cio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cam-
bio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



Jesús quiere dejar bien 

claro el motivo de su pa-

sión y de su muerte en la 

cruz: ”el amor infinito del 

Padre hacia nosotros al 

entregarnos a su único Hi-

jo para redimirnos el peca-

do 

 A este propósito me 

acuerdo de una hermosa 

historia que el Papa Francisco contó:   “Se cuenta que, en una ocasión, un hombre 

estaba navegando en un velero junto con su hijo y un amigo de su hijo, a lo largo 

de la costa del Pacífico. De pronto, se desencadenó una fuerte tempestad que les 

impidió volverá tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pe-

sar de ser un marinero de experiencia, 

no pudo mantener a flote la embarca-

ción, y las aguas del océano arrastra-

ron con violencia a los tres. El padre, 

en su lucha frenética contra el mar, 

logró agarrar una soga. Pero ensegui-

da tuvo que tomar la decisión más te-

rrible de su vida: a cuál de los dos mu-

chachos tirarle el otro extremo de la 

soga. Tuvo solo escasos segundos 

para decidirse. La agonía de la deci-

sión era peor que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó: “¡te 

quiero mucho, hijo mío”! y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le lle-

vó al amigo jalar hasta el velero volcado en campana, su hijo desapareció bajo los 

fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo. 

 Tal vez esta historia nos puede ayudar a comprender lo difícil que debió ser 

para Dios entregar a su Hijo para salvarnos. Y resulta casi imposible creerlo sino 

fuera porque el amigo de este hijo era cada uno de nosotros” (Papa Francisco). 

 Dios ama a este mundo. No es una frase más. Es la afirmación que recoge el 

nucleo esencial de la fe cristiana: ”tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 

único”. Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza. 



-Jesús es el regalo que Dios ha hecho al mundo, no solo a los cristianos 

-La razón de ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo, es 

recordar el amor de Dios. 

-Según el evangelista, Dios hace ese regalo que es Jesús, “no para juzgar al mun-

do sino para que el mundo se salve por él”. 

-En este momento en que todo parece incierto y confuso, nada nos impide a cada 

uno introducir un poco de amor en el mundo. 

 Nos vamos acercando cada vez más a la Pascua del Señor, a la celebración 

de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

Ojala que día tras día, vayamos penetrando en nuestra oración y meditación, con 

inmensa devoción y fe, en todo lo que significó para Cristo ir a la cruz por nosotros: 

¡que infinito amor y generosidad de parte suya para morir en lugar tuyo y mío, para 

devolvernos la amistad con Dios y abrirnos las puertas del cielo! Ojala esta medita-

ción nos lleve a cada uno de nosotros a optar por vivir en la luz y no en las tinie-

blas, como se nos pide en el Evangelio de hoy. 



Dios ama a cada uno de nosotros, 

como si solo hubiera uno de noso-

tros. (San Agustín) 

Y es que el amor no necesita ser en-

tendido, simplemente necesita ser 

demostrado. (Paulo Coelho)  

El verdadero amor crece con 

las dificultades, el falso se  

apaga. (Sto. Tomás de Aquino) 

No hay ser humano, por cobarde que 

sea, que no pueda convertirse en hé-

roe der amor. (Platón) 

Quien no reza se priva de aquello 

que es necesario para vivir. 
(                        San Juan María Vianney) 

Cambiar el mundo, amigo Sancho, no 

es utopía ni locura, es justicia. (El Quijote) 

L
U

N
E

S
 1

5 
M

A
R

T
E

S
 1

6 
S

Á
B

A
D

O
 2

0 
M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 1

7 
JU

E
V

E
S

 1
8 

V
IE

R
N

E
S

 1
9 



19 de Marzo Festividad de San José 



Intenciones Misas. 
Domingo 14::  

 Misa 9,00 horas:  

         Misa 12,00  horas Inten. Suf. José Berenguer 

Coloma, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 15:  No hay Santa Misa. 

Martes 16: :Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos.de 

las Familias González Vilar y Mollá Conca,  

Miércoles 17:  , Inten. Suf. María Luna Hernández, 

Dftos. Familia Vañó Richart,  

Jueves 18: Inten. Suf. Vicente Romero Cremades,  

Viernes 19: :  

         Misa 9,00 horas:  

         Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Fina Conca 

Sarrió  

Sábado 20: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez 

Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández y Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero 
Navarro  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 14:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Lunes 15 
No hay Santa Misa. 
Martes 16  y Miércoles 17  
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
El viernes a las 19,30 horas          
Viacrucis 
Jueves 18:   
18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
19,00 Santa Misa 
 
Viernes 19: Festividad de San José 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Sábado 20: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 

SACRAMENTO DE LA       

RECONCILIACIÓN  

De Martes a Viernes  

 De 09,00 horas  

 A 09,45 horas. 

 De 18,30 horas. 

 A 18,55 horas. 



Las colectas del día 18 y 19 serán destinadas 

íntegramente al Seminario 

https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2021/02/Dia-Seminario-Cartel-Español-2021.pdf


  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco pide que 
las mujeres sean respe-
tadas y defendidas 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco pidió 
este 8 de 
marzo, Día 
internacional 
de la Mujer, 
que “las mu-
jeres sean 
respetadas y 

defendidas”. 

Además, el Santo Padre agradeció “de 

corazón a todas las mujeres, especial-

mente a las de Irak” por seguir “dando 

vida, a pesar de los abusos y las heri-

das”. 

Papa Francisco: Que el 
camino cuaresmal con-
duzca a la alegría de la 
Pascua 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco invitó a que el ca-
mino de Cuaresma conduzca a la 
alegría de la Pascua. 
Así lo indicó este 10 de marzo el 
Santo Padre este miércoles después 
de pronunciar su catequesis durante 
la Audiencia General en la biblioteca 
del palacio apostólico. 
“Deseo a todos que el camino cua-
resmal nos conduzca a la alegría de 
la Pascua con corazones purificados 
y renovados por la gracia del Espíri-
tu Santo. Invoco la alegría y la paz 
de Cristo para ustedes y sus fami-
lias”, dijo el Papa. 

El 19 de marzo empieza 
el Año de la Familia y el 
Papa Francisco dará 
un mensaje 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Pren-
sa 

El Papa Francisco enviará un vi-
deo mensaje por el Año dedicado a la 
Familia que comenzará el próximo 19 
de marzo, fiesta de San José, patrono 
de la Iglesia. 

El Año de la Familia fue convocado por 
el Santo Padre el 27 de diciembre de 
2020 con ocasión del quinto aniversa-
rio de la publicación de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia, “para ma-
durar los frutos de la exhortación 
apostólica postsinodal y hacer a la 
Iglesia más cercana a las familias de 
todo el mundo, puestas a prueba este 
último año por la pandemia”. 

Papa Francisco: Que 
el camino cuaresmal 
conduzca a la alegría 
de la Pascua 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
invitó a 
que el ca-
mino de 
Cuares-
ma con-
duzca a 
la alegría 
de la Pas-
cua. 

Así lo indicó este 10 de marzo el 
Santo Padre este miércoles después 
de pronunciar su catequesis durante 
la Audiencia General en la biblioteca 
del palacio apostólico. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-que-las-mujeres-sean-respetadas-y-defendidas-19731?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-enviara-un-mensaje-por-el-inicio-del-ano-de-la-familia-42518?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-dedicara-un-ano-especial-a-la-exhortacion-amoris-laetitia-53068
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-dedicara-un-ano-especial-a-la-exhortacion-amoris-laetitia-53068
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-dedicara-un-ano-especial-a-la-exhortacion-amoris-laetitia-53068

