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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 79.568  - Mundo 3.417.961 Datos 20/05/2021 

O 

R 

E 

M 

0 

S 

 

P 

O 

R 

 

L 

O 

S 

F 

A 

L 

L 

E 

C 

I 

D 

O 

S 

 

P 

O 

R 



Lectura del santo evangelio según san Juan   20,19-23. 

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



El papa francisco le 

pide al Espíritu Santo 

que nos libre de la paráli-

sis del egoísmo y encien-

da en nosotros el secreto 

de servir, de hacer el 

bien. Porque lo peor de 

esta crisis es desaprove-

charla, encerrarnos en 

nosotros mismos. “Debemos ser constructores de unidad, para llegar a 

ser una sola familia”. 

 “Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, hay diversidad 

de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pe-

ro un mismo Dios. Diversidad-unidad: San Pablo insiste en juntar dos 

palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu 

Santo es la unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia nació así: 

unidos por el Espíritu Santo” 

 Con estas palabras, el Papa Francisco, nos explica que así como los 

Apóstoles eran diversos entre ellos, sin embargo formaron un solo pueblo: 

el Pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con 

nuestra diversidad, y da armonía, porque el Espíritu es armonía, dijo el 

Papa. El Espíritu es la unidad que reúne a la diversidad. Jesús no 

cambió a los Apóstoles, no los uniformó. Jesús dejó las diferencias que 

caracterizaban a cada uno de ellos. 

 Hoy, nos sigue diciendo el Papa, no hemos de caer en la tentación de 

querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas váli-

das para todos, y en llevarnos bien sólo con aquellos que piensan como 

nosotros. Esta es una fe construida a nuestra imagen y no es lo que el Es-

píritu quiere. “La humanidad, dentro de las diferencias, alcanza la unidad 

por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda que, ante todo, so-

mos hijos amados de Dios” (Papa Francisco) 



El día de Pentecos-

tés, en la primera 

obra de la Iglesia: el 

anuncio, los Após-

toles salen a procla-

mar el Evangelio, 

sin ninguna estrate-

gia ni plan pastoral. 

Se lanzan, dice el 

Papa, corriendo 

riesgos, poco prepa-

rados, salen con el solo deseo que les anima: dar lo que han recibido. 

Porque ese es el secreto de la unidad y del espíritu, donarse. 

 Si nos damos cuenta de que lo somos es un don de Dios, gratuito e 

inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de nuestra 

vida un don. 

 Nos sigue pidiendo, el Papa, que examinemos que nos impide darnos 

al otro. Si dentro de nosotros tenemos a los tres enemigos: “el narcisismo, 

el victimismo, y el pesimismo. 

El narcisismo, que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar el propio be-

neficio. Y en esta pandemia que el mundo sufre, duele ver en la humani-

dad el narcisismo, gente que se preocupa de sus propias necesidades, 

que es indiferente a las de los demás. 

El Victimismo, es peligroso. El victimista se está siempre quejando de los 

demás. “Nadie me entiende, nadie me ayuda…” 

Y el pesimista, que arremete contra el mundo entero, pero permanece 

apático y piensa: ¿de qué sirve darse? Es inútil. El pesimista es el que 

piensa que ya no hay esperanza. 

 Por esta razón, necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios que nos 

cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo 



Si oramos, crecemos. Si             

crecemos, amamos. Si amamos,        

servimos. (Teresa de Calcuta)  

Las personas que sonríen,  

siempre tienen el sol dentro, es 

la luz del Espíritu Santo. (Papa Francisco)  

El futuro tiene muchos nombres. Para los 

débiles, es lo inalcanzable. Para los           

temerosos, lo desconocido. Para los         

valientes, la oportunidad (Victor Hugo) 

Madurez es aprender a vivir en paz y 

no hacer lo que no te gusta que te  

hagan. (Paulo Coelho) 

Si no has sido un buen hombre, 

eres un alma sin destino. (Platón) 

Por muy larga que sea la tormenta, el 

sol siempre vuelve a brillar ante las 

nubes. (Khalil Gibran) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 23:  

        Misa 9,00 horas 

        Misa 12,00  horas: ,Descripción:Inten. 
Suf. Concepción Gutiérrez, Cristóbal Lu-
na Payá, Vicenta Verdú Luna. Dftos. Fa-
milia Liceras,  

 Lunes 24 

No hay Misa   

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

Miércoles 26:  

Jueves 27: :Inten. Suf. Dftos. Familia Pé-
rez Carpintero  

Viernes 28 : 

Sábado 29: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez y Ro-
mán Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 23: 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Celebración de Primeras Comuniones 

Lunes 24,  

No hay Santa Misa 

Martes 25, Miércoles 26, y Viernes  
28  

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

Jueves 27: 

19,00 horas Exposición del Santisí-
mo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

Sábado 29: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 
 



PRIMERAS COMUNIONES 2021 2º TURNO 

Alba Piñero Salguero. 

Aroa Vaya García. 

María Carlos Punzano. 

Jessica Vega Pastoriza. 

Pepe Ribera Camarasa. 

Pablo Rodenas Hernández. 

Anna Rico Hernández. 

Sofia Lorente Conca. 

Victoria Lorente Conca 

DÍA 28 A LAS 20 HORAS CONFIRMACIONES 2021  

Carlos Hernández Valdés 

Jorge Muñoz Merí 

Marta Nacher Tortosa 

Andrea Candela FerrÍZ 

Oscar Piñeiro Valdés 

Carlos Carpena Díez. 

Xavi Martínez Hernández 

Juan Sanchís Domenech. 

German Alcaraz del Valle. 

Alba Valdés Chozas 

Gema Hernández Francés 

Sergio Hernández Francés 

José Payá Martínez 

Joaquín Payá Ribera 

María Galváñ Ferre 

Celia del Valle Payá 

Aitor Fernández Díaz 

Nuria Más Guillem. 

María López Guillem 

Edurne Ramírez Pérez 

David Abad Guill 

Rosa Amorós Perpinya 

Irene Martínez Cascales 

Ainoa Medina Pérez 



El pasado domingo día 16 de Mayo de 2021, se  

celebró el primer turno de las primeras                

comuniones 

Aroa Palazón González. 

Pepe Santaeulalia Sanchís. 

Samuel Sanchís García. 

Marcos Crespo del Valle. 

Elena Valdés Albero 

Mireia del Valle Francés. 

Hernán Gonzalez Ribera 

Aleluya felicita a los niños y niñas, padres y madres 

así como a las catequistas. 

 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Ascensión del Señor: Pa-
pa Francisco pide cuidar 
la fe, la unidad y la ver-
dad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Al celebrar la 

Misa en la Ba-

sílica de San 

Pedro este 16 

de mayo, sép-

timo Domingo 

de Pascua y solemnidad de la Ascensión 

del Señor, el Papa Francisco alentó a cui-

dar la fe, la unidad y la verdad y a no caer 

en la división, que viene del diablo, sino a 

ser testigos del Evangelio incluso cuando 

se tenga que ir contracorriente.  

Papa Francisco explica 
cómo superar las dificul-
tades en la oración 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la Audiencia 
General de este 
miércoles 19 de 
mayo, el Papa 
Francisco descri-
bió cuáles son las 
dificultades más comunes en la oración 
porque “es necesario conocerlas, identi-
ficarlas y superarlas” y alertó sobre la 
imaginación, que Santa Teresa de Jesús 
la llamaba “la loca de la casa”. 
El Santo Padre presidió la Audiencia Ge-
neral con la asistencia de numerosos 
fieles en el patio de San Dámaso del Va-
ticano y dedicó su catequesis semanal a 
algunas de las dificultades más comu-
nes en la oración. 

Papa pide encomendar el 
mundo al Espíritu Santo 
para superar las dificulta-
des de hoy 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar su 
catequesis, el 
Papa realizó va-
rias invitaciones 
a vivir Pente-
costés enco-
mendándose al 

Espíritu Santo para pedir paz a un mundo 
afligido por las dificultades. 
En los saludos a los peregrinos de lengua 
francesa, el Papa señaló que “en espera 
de Pentecostés, como los apóstoles reuni-
dos en el Cenáculo con la Virgen María, 
pedimos al Señor con fervor el Espíritu de 
consuelo y de paz para los pueblos marti-
rizados que viven en situaciones difíciles”. 

Papa Francisco: El Rosa-
rio es un arma podero-
sa contra el mal 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

El Papa 
Francisco 
destacó 
que el 
Rosario 
“es un 
arma po-
derosa 

contra el mal y un medio eficaz para 
obtener la verdadera paz en nuestros 
corazones”. 
Así lo dijo el Santo Padre este 19 de ma-
yo al saludar a los fieles de lengua ára-
be durante la Audiencia General a quie-
nes recordó que en “el mes de mayo, 
mes dedicado a la Virgen, rezamos 
el Santo Rosario, compendio de toda 
la historia de nuestra salvación”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/ascension-del-senor-papa-francisco-pide-cuidar-la-fe-la-unidad-y-la-verdad-21271?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-explica-como-superar-las-dificultades-en-la-oracion-30611?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-rosario-es-un-arma-poderosa-contra-el-mal-98941?rel=author

