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                              XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»  
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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 80.615  - Mundo 3.832.997 Datos 17/06/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Marcos (4,35-40) 

Un día, 
al atar-
decer, 
dijo Je-
sús a 
sus dis-
cípulos: 

«Vamos a la otra orilla.» 
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; 
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, 
y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de 
agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. 
Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que 
nos hundamos?» 
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cá-
llate!» 
El viento cesó y vino una gran calma. 
Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis 
fe?» 
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero 
quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Desde que comenzó esta pan-

demia, parece que nuestra vi-

da, casi sin darnos cuenta, ha 

ido cambiando. Hemos pasa-

do por momentos de dificul-

tad, soledad, tristeza anta la 

enfermedad o muerte de se-

res queridos. Momentos de 

incertidumbre ante las contradicciones de unos y otras o la hora de tomar decisio-

nes para combatir esta enfermedad. 

 El Papa Francisco nos recordaba: “Nos encontramos asustados 

y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió 

una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta que estába-

mos en la misma barca todos frágiles y desorientados; pero al mis-

mo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar jun-

tos”. 

 “La tempestad, con-

tinua el Papa, ha desen-

mascarado nuestra vul-

nerabilidad  y ha dejado 

al descubierto esas falsa 

seguridades con las que 

habíamos construidos 

nuestras agendas, nues-

tros proyectos, rutinas y 

prioridades….Con la tem-

pestad se cayó el maqui-

llaje de esos estereotipos 

con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretensiosos de querer aparen-

tar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que 

no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos” 

 Frente a esta situación Jesús mantiene una actitud desconcertante. Mien-

tras los discípulos estaban alarmados y desesperados. Él permanecía en popa, en 

la parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y bu-

llicio, dormía tranquilo. 



 Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se diri-

gió a los discípulos con un tono de reproche: ¿por qué tienen miedo?  ¿Aún no 

tienen fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípu-

los que se contrapone a la confianza de Jesús? El Papa Francisco, nos sigue di-

ciendo, “ellos no habían dejado de creer, de hecho lo invocaron. Pero veamos co-

mo lo invocan: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?” 

“No te importa, pensaban que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les 

prestaba atención. Entre nosotros en nuestras familias, lo que más nos duele es 

cuando escuchamos decir: “¿es que no te importo? Es una frase que lastima y 

desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le 

importaba más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a los discípulos 

desconfiados”. 

“¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor nos interpelas y te diriges 

a todos. En nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápi-

damente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos 

hemos dejado absorber por la material 

No nos hemos 

detenido ante tus 

llamadas, no he-

mos escuchado 

el grito de los po-

bres y de nuestro 

planeta grave-

mente enfer-

mo……..Ahora 

mientras esta-

mos en mares 

agitados, te supli-

camos: Despier-

ta, Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor nos diriges una llama-

da a la fe. Que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos 

llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el mo-

mento de tu juicio, sino nuestro juicio: el tiempo de elegir entre lo que cuenta 

verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no 

lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia 

los demás”.(Papa Francisco) 



La fe es dar el primer paso, incluso 

cuando no ves la escalera completa. 
(Martin Luther King) 

Conserva la esperanza,  

déjate sorprender por Dios 

y vive con alegría. (Papa Francisco) 

Los grandes trabajos no son     

hechos por la fuerza, sino por la   

perseverancia. (Ben Johnson) 

El amor se ha de poner más en 

las obras que en las palabras  
(San Ignacio de Loyola) 

El primer trago de las ciencias natura-

les te volverá ateo, pero en el fondo 

de esa copa te espera Dios. (W. Karl Heisemberg  

Toda la oscuridad en el mundo 

no puede apagar la luz de una 

vela. (San Francisco De Asís) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 20:  

        Misa 9,00 horas  

        Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Concep-
ción Gutiérrez, María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro, Guillermo López 
Senent, Dftos.de las Familias Liceras y 
Escoda   

Lunes 21: 

No hay Misa   

Martes 22: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  

Miércoles 23 :Inten. Suf. Cristóbal Luna 
Payá  

Jueves 24: Inten. Suf. Vicenta Verdú Luna  

Viernes 25 Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert,  

Sábado 26: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez y Ro-
mán Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 20:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 21  

No hay Santa Misa 

 

Martes 22, Miércoles 23, y Viernes  
25 : 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 24: 

19,00 horas Exposición del Santisí-
mo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 19: 

-19,30 Santo Rosario.. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 



  

 



  

 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco invita a 
vencer la tentación del 
desánimo porque el bien 
crece siempre 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 
El Papa Francisco 

alentó a tener con-

fianza y no dejar 

arraigar “la cizaña del 

desánimo” porque el 

bien “crece siempre”, 

incluso en ocasiones 

de modo “invisible”.  

el Evangelio nos pide una mirada nueva sobre nosotros 

mismos y sobre la realidad; pide que tengamos ojos gran-

des que saben ver más allá, especialmente más allá de las 

apariencias, para descubrir la presencia de Dios que, como 

amor humilde, está siempre operando en el terreno de 

nuestra vida y en el de la historia” y añadió que “esta es 

nuestra confianza, es esto lo que nos da fuerzas para se-

guir adelante cada día con paciencia, sembrando el bien 

que dará fruto”.  

Los niños son el futuro, 
dice el Papa en el Día 
Mundial contra el Traba-
jo Infantil 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

“Los niños 
son el futu-
ro de la fa-
milia huma-
na: nos co-
rresponde a 
todos la ta-
rea de favo-

recer su crecimiento, su salud y su sere-
nidad. 
Según el más reciente informe Trabajo 
Infantil: estimaciones mundiales 2020, 
tendencias y el camino a seguir, publi-
cado el 9 de junio de 2021 por las Na-
ciones Unidas con motivo del Año Inter-
nacional de la Erradicación del Trabajo 

El Papa pide una econo-
mía a la medida del hom-
bre para recuperación des-
pués de la pandemia 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa 
Francis-

co ase-
guró que 
el factor 
funda-

mental para recuperarse de la crisis 
sanitaria causada por la pandemia de 
coronavirus “es una economía a me-

dida del hombre, no sujeta solamente 
a las ganancias, sino anclada en el 
bien común, amiga de la ética y res-
petuosa del medio ambiente”.  

El Papa se unió al día 
contra el maltrato a los 
ancianos con un breve 
mensaje 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

l Papa 
Francisco 
se sumó 
este 15 de 
junio al 
“Día Mun-
dial de to-
ma de 
conciencia del abuso y maltrato en la 
vejez” y solicitó mayor consideración 
hacia los ancianos. 

“Donde no hay consideración hacia los 
ancianos, no hay futuro para los jóve-
nes”, advirtió el Santo Padre en un 
mensaje a través de su cuenta oficial 
@Pontifex_es. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-vencer-la-tentacion-del-desanimo-porque-el-bien-crece-siempre-58888?rel=author
https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf
https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-unio-al-dia-contra-el-maltrato-a-los-ancianos-con-un-breve-mensaje-50911?rel=author

