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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 86.397 - Mundo 4.772.958 Datos 30/09/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 10,02-16.) 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para po-
nerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repu-
dio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al princi-
pio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne." De 
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo se-
pare el hombre.» 
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno 
se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si 
ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.» 
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al ver-
lo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo im-
pidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no 
acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.  

PALABRA DEL SEÑOR 



Intenciones Misas. 

Domingo 03:  

          Misa  9,00  , Inten. Suf.  Dftos. Fami-

lia Colomina Román  

             Misa:12,00:, Inten. Suf. Dolores Ca-

marasa, Francisco Verdú, María Mas, 

Concepción Gutiérrez, Dftos.de las Fami-

lias Liceras y Riera Martínez  

Lunes 04:  No hay Misa. 

Martes 05: Inten. Suf. Purificación Álva-
rez, Juan Marín,  

Miércoles 06:   

Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la 
Asunción, José Berenguer Colomina, 
Dftos. Familia Navarro Amorós  

Viernes 08: Inten. Suf. Rafael Amo-
rós Albero, Dftos. Familia Rodríguez Ro-
mán,  

Sábado 09:  Inten. Suf. Dftos.de las Fa-
milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutié-
rrez Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, 
Juan Mas, Teresa Vidal  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 03:  
- 09,00 Santa Misa de Alba  
-12:00 horas Santa Misa de familias 

Lunes 04:, 
No hay Misa 

Martes 05, Miércoles 06,  Viernes  
08  
- 19,30  horas Santo Rosario. 

- 20,00  horas Santa Misa finalizada 
Solemne Quinario a San Francisco 
de Asis del 5 al 9 de Octubre. 

Jueves 07, 
-19,00 horas Exposición solemne del 
Santísimo. 

- 20,00  horas Santa Misa 

Sábado 09:  
-19,45  horas rezo de la Felicitación 
Sabatina. 

-20,00  horas Santa Misa, Valedera 
para el  domingo 

DÍA 

3 

SAN 

FRANCISCO  

DE BORJA 

DÍA 

7 

Ntra. 

Sra.. 

                   DEL ROSARIO. 



Hoy 3 de Octubre                            

a las 12,00 horas 

El envío de catequistas. 



Lunes 04 de Octubre de 2021 

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Mensaje del Papa Francis-
co para la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2021 
Redacción ACI Prensa 

El Vaticano difundió es-
te 27 de septiembre el 
Mensaje del Papa Fran-
cisco la XXXVI Jornada 
Mundial de la Juventud 
(JMJ) que se celebrará 
a nivel diocesano el 21 
de noviembre de 2021, 

Domingo de Cristo Rey, con el tema: “¡Levántate! Te 
hago testigo de las cosas que has visto”.  
“Espero que todos nosotros podamos vivir estas eta-
pas como verdaderos peregrinos y no como ‘turistas 
de la fe’. Abrámonos a las sorpresas de Dios, que 
quiere hacer resplandecer su luz en nuestro camino. 
Abrámonos a escuchar su voz, también por medio de 
nuestros hermanos y hermanas en la fe. De esta ma-
nera nos ayudaremos unos a otros a levantarnos jun-
tos, y en este difícil momento histórico seremos profe-
tas de tiempos nuevos, llenos de esperanza”, invitó el 
Santo Padre.  

El Papa pide a universi-
dades y hospitales católi-
cos rechazar el aborto: 
“¡Es un homicidio!” 
Redacción ACI Prensa 

Con más contundencia que nunca, el 
Papa Francisco rechazó y condenó el 
aborto y las Leyes que lo legalizan: “¡Es 
un homicidio!”, aseguró. Además, pidió 
a académicos, universidades y hospita-
les católicos que lo rechacen: “Es un ca-
mino que nosotros no podemos reco-
rrer”. 
El Santo Padre condenó el aborto, y 
otras prácticas propias de la cultura del 
descarte, como la eutanasia, en el dis-
curso que ofreció a los participantes en 
la Plenaria de la Pontificia Academia pa-
ra la Vida, a los que recibió este lunes 
27 de septiembre en el Vaticano. 

Papa Francisco: “Hay que 
consumir para vivir, no vivir 
para consumir” 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa222 

2El Papa Francisco advir-
tió sobre el peligro del 
consumismo y recordó 
que “hay que consumir 
para vivir, no vivir para 

consumir” por lo que es necesario “un ver-
dadero cambio de rumbo”. 
Así lo escribió el Santo Padre en un men-
saje enviado a los participantes de la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa con el 
tema “Medio ambiente y derechos huma-
nos: Derecho a un medio ambiente segu-
ro, sano y sostenible” (“Environment and 
human rights: Right to safe, healthy and 
sustainable environment”) que se lleva a 
cabo en Estrasburgo este 29 de septiem-
bre. 

El Papa Francisco exhor-
ta a los jóvenes a impul-
sar una humanidad más 
fraterna 
Redacción ACI Prensa 

La preocu-
pación 
“tanto de 
las relacio-
nes huma-
nas como 
del cuida-
do del me-

dio ambiente” es una inquietud “que 
hace bien a todos” y que ayudan a al-
canzar “una humanidad más fraterna”. 
Así lo aseguró el Papa Francisco en un 
mensaje de video que envió este miér-
coles 29 de septiembre a los jóvenes 
que participan en el seminario sobre 
promoción de una educación sosteni-
ble organizado en Italia. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-hay-que-consumir-para-vivir-no-vivir-para-consumir-13299?rel=author

