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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 72.424  - Mundo 2.670.490 Datos 17/03/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 12,20-33.  

En aquel tiempo, entre los 
que habían venido a cele-
brar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose 
a Felipe, el de Betsaida de 
Galilea, le rogaban: «Señor, 
quisiéramos ver a Jesús.» 
Felipe fue a decírselo a An-
drés; y Andrés y Felipe fue-
ron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: «Ha lle-
gado la hora de que sea 
glorificado el Hijo del hom-
bre. Os aseguro que si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece 
a sí mismo en este. mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 
diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta 
hora. Padre, glorifica tu nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificar-
lo.» 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros 
decían que le había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vo-
sotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mun-
do va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré 
a todos hacia mí.» 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Cuentan que “un 

hombre arriesgó su vida 

lanzándose a las aguas 

turbulentas de un rio para 

salvar a un muchacho 

que era arrastrado por la 

furiosa corriente. Cuando 

el muchacho se recuperó 

de su trágica experiencia 

le dijo al hombre: “gracias 

por salvarme la vida”. El 

hombre le miró a los ojos 

y le dijo: “está bien, mu-

chacho, pero procura que 

haya merecido la pena 

salvar tu vida”. 

 Habrá merecido la 

pena si, una vez salvado, 

la vive bien, la pone al 

servicio de los demás y 

no la guarda para sí. 

 Jesús es ese hombre, el Hijo 

de Dios que nos dio, para salvar-

nos a todos los que somos arras-

trados por las aguas turbulentas 

de la vida social, familiar y perso-

nal. Nosotros le damos las gra-

cias y le pedimos que, con su 

ayuda, nuestras vidas sean me-

recedoras de la salvación ofreci-

da. 

 Esto hace que muchas personas quieran, como nos dice el evangelio, conocer 

a Jesús: “queremos ver a Jesús”. Estas palabras, como nos dice el Papa, “dejan 

ver un deseo frecuente de muchas personas que han oído hablar de Cristo pero no 

lo han conocido todavía”. También expresan nuestro anhelo: ver a Jesús, unirnos a 



 él y vivir 

como nos en-

seña. Porque 

en lo más pro-

fundo de nues-

tro ser sabe-

mos que solo 

Él puede libe-

rarnos de la 

soledad, darle 

sentido a todo, 

y ofrecernos 

una vida por 

siempre feliz. 

 Por eso Jesús responde a este deseo atrayéndonos hacia sí, dejándose levan-

tar en la cruz, donde nos hace ver quien es Dios y la grandeza de su amor por no-

sotros. Un amor sin límites. Un amor que le ha llevado a hacerse uno como noso-

tros para rescatarnos del error que cometimos al desconfiar de él y pecar. 

 ¿Cómo lo hace? Amando hasta dar la vida. Por eso Jesús dice que ha llegado 

la hora de que sea glorificado. La hora en que se cumple la alianza nueva que el 

creador ofreció: ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. La hora en que nos hace 

ver lo mucho que nos ama. 

 Sin embargo, amar es difícil. Porque implica renunciar a muchas cosas que 

nos gustan y hacer otras que no nos gustan: como ser comprensivos y pacientes. 

Sirviendo y, además, haciéndolo con ternura y cariño. 

 Cuentan que, en cierta ocasión, un peregrino iba caminando hacia un santua-

rio. Y que, por los diversos albergues por los que pasaba, siempre decía “yo soy 

peregrino” “yo voy en busca de Dios” Yo quiero salvarme” Yo quiero encontrarme”. 

Hasta que, un buen día, otro pelegrino que avanzaba junto a él le dijo: “recuerda 

que OTROS también caminamos contigo, somos peregrinos, buscamos a Dios y 

queremos salvarnos”. 

 El Señor quiere que, dejando el YO que tanto nos invade y nos limita, mude-

mos a los OTROS.  Es decir, que no nos ceguemos en nosotros mismos; que bus-

quemos la felicidad no tanto en la propia satisfacción, cuanto en la utilización de to-

dos nuestros dones y talentos al servicio del Evangelio y los demás. 



Produce una inmensa tristeza pensar 

que la naturaleza habla, mientras que 

el genero humano no escucha. (Victor Hugo) 

La religión es una cosa bien          

sencilla: primero amar y servir a Dios,  

segundo amar y servir al prójimo. (Robert 

Baden-Powell). 

Si en verdad queremos amar      

tenemos que aprender a           

perdonar. (Teresa de Calcuta) 

Nada se olvida más despacio que 

una ofensa, y nada más rápido que 

un favor. (Martin Luther King) 

La mejor manera de encontrarte a 

ti mismo, es perderte en el servicio 

a los demás. (Teresa de Calcuta) 

Practicar la caridad es la mejor 

manera de evangelizar. (Papa Francisco) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 21::  

 Misa 9,00 horas:  

         Misa 12,00  horas ,:Inten. Suf. Josefa y Mª 
Gracia Verdú Román, Concepción Gutié-
rrez, Dftos.de las Familias Liceras y Es-
coda,  

Lunes 22:  No hay Santa Misa. 

Martes 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-
yá  

Miércoles 24:  , Inten. Suf. Vicenta Verdú 
Luna  

Jueves 25::Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert  

Viernes 26: :  

Sábado 27: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, Pé-
rez Carpintero y Román Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 21:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Lunes 22: 
No hay Santa Misa. 
Martes 23  y Miércoles 24 y Vier-
nes 26:  
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
El viernes a las 19,30 horas           
Viacrucis 
Jueves 25:   
18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
19,00 Santa Misa 
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. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa: Dios es el funda-
mento de nuestra alegría, 
no una teoría sobre cómo 
ser feliz 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco 
celebró una emo-
tiva Misa en el 
Vaticano este 14 
de marzo, cuarto 
domingo de Cua-
resma,  en la que 
explicó que “Dios 
es el fundamento 

de nuestra alegría, no es una teoría 
bella sobre cómo ser feliz”. 
La Eucaristía se realizó con ocasión de 
los 500 años de la evangelización de 
Filipinas en el altar de la cátedra de la 
Basílica de San Pedro. 

Papa pide impulso 
pastoral para poner a 
la familia al centro de 
la Iglesia y la sociedad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 Papa Francisco pidió 
durante el próximo 
Año de la Familia 
realizar “un impulso 
pastoral renovado y 
creativo para poner a la familia en el 
centro de la atención de la Iglesia y 
de la sociedad”. 
Al finalizar el rezo del Ángelus domi-
nical este 14 de marzo, el Santo Pa-
dre recordó que el próximo 19 de 
marzo, Solemnidad de San José, “se 
abrirá el Año de la Familia Amoris 
laetitia, un año especial para crecer 
en el amor familiar”. 

Cuaresma 2021: Papa 
Francisco invita a la 
alegría y a recibir el 
perdón de Dios 
Redacción ACI 
Prensa 

En el cuarto 
domingo de 
Cuaresma, 
el Papa 
Francisco 
invitó a es-
tar alegres 
y recibir la 
misericordia de Dios para encontrar “el 
gozo verdadero” gracias al “perdón de 
Dios que regenera y da vida”. 

Así lo dijo el Santo Padre este 14 de 
marzo antes del rezo del Ángelus que 
dirigió ante los fieles reunidos en la 
Plaza de San Pedro. 

El Papa invita a sacer-
dotes a mirar a San 
José: Un padre que 
acoge, custodia, ama 
y sueña 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francisco reci-
bió en audiencia este 
jueves 18 de marzo 
en el Vaticano a los 

alumnos del Pontificio Colegio Belga, 
e invitó a los sacerdotes y semina-
ristas a mirar a San José, un padre 
que acoge, custodia, ama y sueña. 
En vísperas de la solemnidad de San 
José, y en el año especialmente de-
dicado a él, el Pontífice quiso refle-
xionar brevemente sobre el Custodio 
de Jesús, y su “modo de ejercer la 
paternidad con los que nos han sido 
confiados”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-dios-es-el-fundamento-de-nuestra-alegria-no-una-teoria-sobre-como-ser-feliz-48959?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-pide-impulso-pastoral-para-poner-a-la-familia-al-centro-de-la-iglesia-y-la-sociedad-16568?rel=author
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-convoca-un-ano-de-san-jose-asi-se-puede-obtener-la-indulgencia-plenaria-92146.
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-convoca-un-ano-de-san-jose-asi-se-puede-obtener-la-indulgencia-plenaria-92146.

