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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 81.166  - Mundo 4.127.162 Datos 22/07/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Mateo (20,20-28) 

En aquel tiem-
po, se acercó 
a Jesús la 
madre de los 
Zebedeos con 
sus hijos y se 
postró para 
hacerle una 
petición. Él le 
preguntó: 
«¿Qué 
deseas?» 

Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu 
reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.» 
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de be-
ber el cáliz que yo he de beber?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para 
quienes lo tiene reservado mi Padre.» 
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos 
hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los je-
fes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No 
será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre voso-
tros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha 
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por muchos.»  

PALABRA DEL SEÑOR 



25 de Julio de 2021 



La palabra de Dios proclamada en 

esta fiesta de Santiago, nos ofrece 

una luz para reflexionar en nuestra 

vivencia de la fe que recibimos de los 

Apóstoles. 

 Sabemos que Santiago fue uno 

de los tres apóstoles íntimos del Se-

ñor. El evangelio llama a los dos  her-

manos, Santiago y Juan “Hijos del 

trueno”, apelativo que hace referen-

cia a su manera de ser, impetuosos y  

presuntuosos. Jesús los fue puliendo 

y después de la Resurrección de-

mostraron que “podían beber del cá-

liz”. De hecho Santiago fue el prime-

ro de los Apóstoles que entregó su 

vida. 

 La primera lectura de hoy tomada de los  hechos de los Apóstoles nos dice 

claramente que los Apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con 

mucho valor. Tanto es así que se enfrentaron a  grandes dificultades, incluso con 

las autoridades, tanto civiles como religiosas. Ellos consecuentes con la transfor-

mación que habían experimentado en sus vidas, fueron capaces de proclamar: 

“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Y se presentaban como 

testigos de “Jesús a quien vosotros matasteis”. Por eso el rey Herodes hizo de-

capitar a Santiago. 

 Es verdad que como escuchamos 

en la segunda lectura los Apóstoles eran 

personas de carne y hueso, igual que 

nosotros, con sus grandezas y debilida-

des.. San Pablo nos ayuda a poner los 

pies en el suelo. Nos dice: “Este tesoro 

lo llevamos en vasijas de barro”. Somos 

limitados y por eso hemos de reconocer 

la fuerza ilimitada que nos viene de Dios. Así venceremos los intereses egoístas 

dejando que el amor y la gracia de Dios irradien a través de la propia persona. 



 Es consolador ver como los intereses humanos por ocupar los primeros lu-

gares de honor, el interés personal por ser distintos y por encima de los otros, 

también anidaban en los que querían seguir a Jesús. Ver como se transforma su 

vida con el paso del tiempo y con su cercanía al Maestro, tiene que crear en no-

sotros una esperanza de que nuestras vidas también pueden ser transformadas. 

La fiesta de Santiago, nuestro Patrono, es una gran invitación para que en noso-

tros prevalezca el servicio y que nuestras vidas las pongamos al servicio de los 

demás. 

 Esa sería la mejor manera de hacer un verdadero camino hacia la tumba del 

Apóstol en Santiago. Seríamos de verdad una “Iglesia en salida”, no instalada en 

si misma. El seguimiento a Cristo nos impulsa al servicio a los hermanos”. 



La naturaleza es la mejor 

maestra de la verdad. (San Ambrosio) 

Ningún ejército puede detener la 

fuerza de una idea cuando llega a 

tiempo. (Victor Hugo) 

El hombre no puede ser separa-

do de Dios, ni la política dela 

moral. (Santo Tomás Moro 

La verdadera grandeza consiste en 

hacer que todos se sientan grandes. 
(Charles Dickens) 

Amar es duro, pero es nuestra     

esencia. Eso es lo que nos eleva por 

encima de las criaturas. (Santa Rosa de Lima) 

Casi todas las cosas buenas que  

suceden en el mundo,nacen de una 

actitud de aprecio por los demás.     

(Dalai Lama) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 25:  

        Misa 9,00 horas  Inten. Suf.  Antonio Valls 
Miró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia e Isabel 
Carbonell, Feliciano Fita, Francis Grima,  

        Misa 12,00  horas:  

Lunes 26:: 

No hay Misa   

Martes 27: Inten. Suf. Dftos. Familia Pérez Car-
pintero  

Miércoles 28:  

Jueves 29:  

Viernes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez,  

Sábado 31:Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Román Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 25: FESTIVIDAD DE SANTIA-
GO APOSTOL PATRÓN DE ESPAÑA 
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Lunes 26:  

No hay Santa Misa 

 

Martes 27, Miércoles 28, y Viernes  30 : 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 29: 

19,00 horas Exposición del Santisímo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 31: . 

-19,30 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 

Año    
Santo   

de       
San       
José 



25 de Julio de 2021 

JORNADA MUNDIAL 

DE LOS ABUELOS 



“SEAMOS MÁS PUEBLO” 
Hace 5 años llegó a nuestro pueblo y ahora tiene que marcharse. Y así es la vida 

de un sacerdote, con las maletas siempre preparadas, de un lado a otro, cam-

biando constantemente de destino, porque su decisión ha sido servir  a Dios y su 

pueblo, y no hay labor más noble y desinteresada que la de un sacerdote, siem-

pre dispuesto a ayudar. 

Pero para nosotras es un día triste ya que tenemos que despedirnos de usted. Es 

verdad que las despedidas siempre las hemos considerado tristes, porque las mi-

ramos desde el ángulo de lo que hemos perdido y no en lugar de hacerlo desde 

el de lo que hemos 

ganado: un amigo 

que se va pero que 

se queda en noso-

tras. 

Con usted hemos 

aprendido tanto. Nos 

ha enseñado a afron-

tar las dificultades de 

la vida de otra mane-

ra. Con “mucha paz” 

como usted siempre 

dice. A relativizar to-

do aquello que no tiene importancia y darle importancia a lo que verdaderamente 

lo tiene. A no hacer problemas de donde no los hay. A ver el lado bueno de las co-

sas. A saber entregarnos a los demás  sin mirar a quien, sin esperar nada a    
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cambio. Siempre le he-

mos tenido  a nuestro 

lado, apoyándonos, 

animándonos y dándo-

nos fuerza para seguir. 

Siempre cordial, alegre 

y divertido. 

Ha sido para nosotras 

un buen sacerdote, pe-

ro ante todo, es un 

hombre bueno que se 

ha ganado nuestro ca-

riño y nuestro respeto. Siempre ha tenido palabras reconfortantes y entrañables 

que nos ayudan a mirar hacia adelante.  Su cariñoso trato con todos, mayores y 

niños, su sabiduría, su humildad y sencillez. Hemos aprendido mucho escuchán-

dole. 

Ahora que ya nos habíamos acostumbrado a usted y usted a nosotros, apoyán-

donos y entendiéndonos a todos, ahora tiene que dejarnos. 

Desde Cáritas Parroquial nos sentimos verda-

deramente tristes, no es un momento agrada-

ble. Pero como se dice " es de bien nacido ser 

agradecido”. Por eso queremos agradecerle 

todos estos años de dedicación y decirle que 

guardaremos siempre un gran recuerdo de su 

paso por nuestro pueblo y por nuestras vidas y que siempre tendrá un lugar en 

nuestro corazón. 

Que Dios le bendiga y que el nuevo camino que empieza sea tan provechoso co-

mo el que ha compartido con nosotras. 
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TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Jornada Mundial de los 
Abuelos: Obispo agrade-
ce a quienes orientan la 
fe en las familias 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

El próximo domingo 25 de julio se lle-

vará a cabo la primera Jornada Mun-

dial de los abuelos y las personas 

mayores instituida por el Papa Fran-

cisco, una oportunidad para revalorar 

a quienes son los primeros encarga-

dos en orientar la fe dentro de los ho-

gares, afirmó Mons. Dario Gervasi, 

Obispo Auxiliar delegado para la pas-

toral familiar de la Diócesis de Roma.  

El Papa concede Indul-
gencia Plenaria por la 
próxima Jornada Mun-
dial de los Abuelos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Con ocasión de la primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y de las perso-
nas mayores que la Iglesia Católica 
universal celebrará el 25 de julio, el 
Papa Francisco concedió a los fieles el 
poder obtener la Indulgencia Plenaria 
bajo las condiciones previstas por la 
Iglesia. 
Así lo informó un decreto de la Peni-
tenciaría Apostólica difundido por el 
Vaticano este 22 de junio, junto 
al Mensaje del Santo Padre para esta 
Jornada Mundial que se celebrará por 
primera vez el cuarto domingo del 
mes de julio. 

  

https://www.aciprensa.com/noticias/jornada-mundial-de-los-abuelos-obispo-agradece-a-quienes-orientan-la-fe-en-las-familias-94605?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-concede-indulgencia-plenaria-por-la-proxima-jornada-mundial-de-los-abuelos-96231?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-primera-jornada-mundial-de-los-abuelos-88111

