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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 81.844  - Mundo 4.254.948 Datos 05/08/2021 
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Lectura del santo evangelio según san san Juan (06,41-51) 

En aquel tiempo, los judíos 
criticaban a Jesús porque 
había dicho: «Yo soy el pan 
bajado del cielo», y decían: 
«¿No es éste Jesús, el hijo 
de José? ¿No conocemos a 
su padre y a su madre? 
¿Cómo dice ahora que ha 
bajado del cielo?» 
Jesús tomó la palabra y les 
dijo: «No critiquéis. Nadie 
puede venir a mí, si no lo 
atrae el Padre que me ha en-

viado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los pro-
fetas: "Serán todos discípulos de Dios." 
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a 
mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que pro-
cede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que 
cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros pa-
dres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el 
pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no 
muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi car-
ne para la vida del mundo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Una madre muy preocupada, fue a exponer a su párroco el problema de 

su hijo. Este acaba de hacer su primera comunión y se quejaba de que Dios solo 

sabía a pan. No sabía que contestar a su hijo. El viejo cura le dijo: ¿Cuál es el 

problema, qué solo sabe a pan o que todo pan sabe a Dios”. 

Y le contó esta anécdota: ¿Cuál es la comida de la que guardas un 

buen recuerdo? Un hombre se levantó y dijo: La mejor comida que yo he hecho 

durante toda mi vida fue durante la segunda guerra mundial después de una no-

che de batalla. 

Subí a trompicones a lo alto de una colina y allí vi a una mujer de la Cruz 

Roja con su carrito en un campo lleno de barro. Estaba repartiendo pan y café 

frio. Cuando me lo dio sonrió. 

Después de lo que había sufrido aquella noche, ese momento fue para mí 

la mejor comida de toda mi vida. 

“Una buena comida tiene que comenzar siempre con hambre”. 

¿Vamos con hambre a la Iglesia?  Jesús es el pan que nos alimenta. 

“Yo soy el pan vivo que ha 

bajado del cielo….” 

Jesús nos dice que no vino a 

este mundo para dar algo, si 

no para darse a sí mismo, pa-

ra dar su vida como alimento 

para los que tienen fe en Él. 

El papa francisco nos dice: 

“Esta comunión con el Señor 

nos compromete a nosotros, 

sus discípulos, a imitarlo ha-

ciendo de nuestra existencia, 

de nuestros comportamientos, 

pan partido para los demás, 

como el partió el pan que es 

realmente su carne. 

Cada vez que participamos en la Santa Misa y nos nutrimos con el Cuerpo 

de Cristo, la presencia de Jesús y del Espíritu Santo obra en nosotros, nos co-

munica actitudes internas que se traducen en comportamientos conforme al 



Evangelio: 

.Docilidad a la palabra de Dios. Fraternidad entre nosotros. Capacidad de dar es-

peranza a los que no la tienen. Acoger a los excluidos. 

 De este modo la Eucaristía hace que madure en nosotros un estilo de vida 

cristiana. 

 La caridad de Cristo, recibida en el corazón abierto nos transforma, nos ha-

ce capaces de amar, no según la medida humana, siempre limitada, sino según 

la medida de Dios, sin medida. 

 Entonces llegamos a ser capaces de amar incluso a los que no nos aman, y 

esto no es fácil, porque si sabemos que una persona no nos quiere, también no-

sotros nos sentimos llevados a no quererla. Pues NO. Tenemos que amar incluso 

a los que no nos aman. Oponernos al mal con el bien, perdonar, compartir, aco-

ger a los demás. 

 Gracias a Jesús y su espíritu, también nuestra vida se convierte en pan par-

tido, para nuestros hermanos, y ¡viviendo así, descubrimos la verdadera alegría. 

La alegría de hacerse don. 

 Quiero recordar dos cosas: que 

la medida del amor de Dios es amar 

sin medida y que nuestra vida, con 

el amor de Jesús, recibiendo la Eu-

caristía se hace don” (Papa francis-

co). 



La Eucaristía no es un  premio    pa-

ra los santos, sino un alimento para 

los débiles que buscan a Cristo.    
(Papa Francisco). 

Lo malo de los que se creen en pose-

sión de la verdad es que cuando tienen 

que demostrarlo no aciertan ni una   
(Camilo José Cela) 

La Eucaristía es verdaderamente 

una grieta del cielo, que se abre 

sobre la tierra (Juan Pablo II) 

No dejes que el comportamiento 

de otros destruya tu paz interior. 
(Dalai Lama) 

La Eucaristía y la Virgen son las dos 

columnas que han de sostener  

nuestras vidas. (Don Bosco  

El problema del mundo es que los es-

túpidos están seguros de todo y los 

inteligentes están llenos de dudas. 
(Beltrán Russell) 

L
U

N
E

S
 0

9 
M

A
R

T
E

S
 1

0 
S

Á
B

A
D

O
 1

4 
M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 1

1 
JU

E
V

E
S

 1
2 

V
IE

R
N

E
S

 1
3 



Intenciones Misas. 
Domingo 08:  

        Misa  9,00  horas  

        Misa 12,00  horas:  Inten. Suf. José Berenguer 
Coloma, Concepción Gutiérrez, Rafael Amorós 
Albero, Dftos.de las Familias Rodríguez Román, 
Liceras,  

Lunes 09:: 

No hay Misa   

Martes 10: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra,  

Miércoles 11:  

Jueves 12: ,  

Viernes 13:Inten. Suf. José Santo, Ángeles Do-
menech Ribera  

Sábado 14  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 08:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 09:  

No hay Santa Misa 

 

Martes 10, Miércoles 11, y Viernes  13: 

-19,30 horas Santo Rosario 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Jueves 12: 

-19,00 horas Exposición del Santisímo. 

-19,30 horas Santo Rosario 

- 19,55 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa 

 

Sábado 14:  

-19,30 Felicitación Sabatina. 

-20,00 Santa Misa del Domingo. 

Año    
Santo   

de       
San       
José 



 



GRACIAS POR TODO SU APOYO. 
Desde la Cofradía de Ntro. Ssmo. Padre Jesús Nazareno 

queremos agradecerle a Don Pedro todo 

el apoyo prestado por estos años. Años 

en los que se nos ha hecho difícil cele-

brar la Semana Santa debido a circuns-

tancias adversas a nosotros/as.  

El primer año pudimos disfrutar una Se-

mana Santa plena ya que pudimos vivir-

la con total normalidad. El segundo año 

las inclemencias meteorológicas no nos 

permitieron realizar ningún acto en la ca-

lle no obstante celebramos el viacrucis y 

el encuentro dentro de la iglesia.  

En 2020 debido a la pandemia mundial 

no 

se pudo celebrar nada, ya 

que estábamos todos/as 

confinados en casa.  

Este año gracias a su impli-

cación y disposición cum-

pliendo con todos los proto-

colos establecidos pudimos 

celebrar algunos actos de 

forma diferente, siendo una 

experiencia bonita y emoti-

va, como el acto de la boci-

na la madrugada del Viernes 

Santo en la iglesia.  

(6) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



En estos años a su lado nos ha enseñado muchas cosas 

que nos ayudaran en el curso de nuestras vidas. La fe en 

Dios y los buenos sacerdotes como usted hacen del mundo 

un lugar mejor.  

Solo nos queda desde esta cofradía desearle lo mejor en esta nue-

va etapa de su vida en la que sabemos que con su humor y su 

buen hacer se ganara el cariño de sus nuevos/as feligreses/as. 

Aquí sigue teniendo su casa y a todos/as nosotros/as para lo que 

necesite.  

Con todo nuestro cariño la junta directiva de Ntro. Ssmo. Padre Je-

sús Nazareno.  

 

(6) ESPECIAL RVDO.             

D.PEDRO MARTÍNEZ DÍAZ 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa advierte contra la 
tentación de una fe idolá-
trica y “milagrera” 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co advirtió con-
tra la tentación 
de una fe idolá-
trica, una fe 
que se quede 
en lo superfi-

cial, una fe ‘milagrera’, es decir, que sólo 
busca el milagro, una fe mágica, una fe in-
madura puesta en las necesidades huma-
nas y no en Dios. 

Durante el rezo del Ángelus dominical es-

te 1 de agosto, el Pontífice reflexionó so-

bre la reacción de la multitud que seguía a 

Jesús tras el milagro de la multiplicación 

de los panes y los peces. 

El Papa alienta a jóvenes a 
seguir su vocación junto a 
Jesús 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco escribió un conmove-
dor mensaje en el cual animó a los jóve-
nes a responder “sí” a su vocación en el 
seguimiento a Jesús y a no permanecer 
tristes como el “joven rico” del Evange-
lio. 
En una misiva enviada a los numerosos 
jóvenes reunidos en Medjugorje con 
ocasión del festival anual de la juventud 
“Mladifest”, que se realiza en este año 
del 1 al 6 de agosto, el Santo Padre es-
cribió que este festival de la juventud 
consiste en “una semana de oración de-
dicada y encuentro con Jesucristo, espe-
cialmente en su Palabra viva, en la cele-
bración de la Eucaristía, la Adoración 
Eucarística y el Sacramento de la Recon-
ciliación”.  

Catequesis del Papa Fran-
cisco: La verdad del Evan-
gelio no se negocia 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co continuó es-
te 4 de agosto 
con su serie de 
catequesis so-
bre la Carta de 
San Pablo a los 

Gálatas después de la habitual pausa ve-
raniega del mes de julio y de su periodo 
de convalecencia por la cirugía a la que 
fue sometido el 4 de julio. 

En su catequesis, el Santo Padre explicó 
cómo San Pablo no pudo hacer “otra cosa 
que dedicarse con todas sus fuerzas” a su 
misión del anuncio de Evangelio y advirtió 
que “no se puede negociar con el Evange-
lio”.  

El Papa Francisco pide a 
jóvenes llevar el Evange-
lio con valor y entusias-
mo 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francis-
co alentó a los 
jóvenes a llevar 
el Evangelio “con 
valor y entusias-
mo” con ocasión 
del quinto 

aniversario de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) en Cracovia que se llevó 
a cabo en el verano de 2016 en Polonia. 
Durante la Audiencia General de este 
miércoles 4 de agosto, el Santo Padre 
recordó “el tiempo de gracia que vivi-
mos en Cracovia” durante la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) en Polonia 
y a la que acudieron numerosos jóve-
nes de todo el mundo. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/medjugorje-el-papa-alienta-a-jovenes-a-seguir-su-vocacion-junto-a-jesus-64997?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-a-jovenes-llevar-el-evangelio-con-valor-y-entusiasmo-92786?rel=author

