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Solemnidad de la Ascensión del Señor  
 

1 al 7 de Junio  

¿Por qué ha hecho Dios al hombre ya la mujer el uno 

para el otro? 
 

Dios ha hecho al hombre y a la mujer el uno pa-

ra el otro para que «ya no sean dos, sino una 

sola carne» (Mt 19,6): de esta forma deben vivir 
el amor, ser fecundos y así convertirse en signo 

del mismo Dios, que no es otra cosa que amor 
desbordante. 

¿Cómo se lleva a cabo el sacramento del Matrimonio? 
 

El ž SACRAMENTO del Matrimonio se lleva a ca-
bo mediante una promesa hecha ante Dios y an-

te la Iglesia, que es aceptada y sellada por Dios 

y se consuma por la unión corporal de los espo-
sos. Dado que es Dios mismo quien anuda el 

vínculo del matrimonio sacramental, este víncu-
lo une hasta la muerte de uno de los contrayen-

tes. 
 

El sacramento del Matrimonio se lo confieren el hom-
bre y la mujer recíprocamente. El ž PRESBÍTERO o el 

ž DIÁCONO invoca la ž  BENDICIÓN de Dios sobre la 
pareja y es únicamente et testigo cualificado de que el 

matrimonio se celebra en las condiciones adecuadas y 

de que la promesa se da completa y en público. El ma-
trimonio sólo tiene lugar cuando hay un consentimien-

to matrimonial, es decir, cuando el hombre y la mujer, 
libremente y sin temor o coacción quieren el matrimo-

nio y cuando no están impedidos para contraerlo por 

otros compromisos naturales o eclesiales (matrimonio 
ya contraído, promesa del celibato). 



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Queridos hermanos y hermanas,  
en los días pasados, como saben, he realizado una peregrinación a Tierra Santa. Ha sido un gran don para la Iglesia, y le agradezo a Dios. Él 
me ha guiado en aquella tierra bendita, tierra bendita, que ha visto la presencia histórica de Jesús, y donde se verificaron eventos fundamen-
tales para el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Deseo renovar mi cordial reconocimiento a su beatitud el patriarca Fouad Tual, a los obispos 
de los diversos ritos, a los sacerdotes, a los franciscanos de la Custodia del Tierra Santa. Estos franciscanos son buenos, su trabajo es real-
mente bueno y todo lo que hacen. 
Mi pensamiento agradecido va también a las autoridades jordanas, israelíes y palestinas, que me acogieron con tanta cortesía. Y añado, tam-
bién con amistad, como a todos los que han cooperado para la realización de la visita.  
La finalidad principal de esta peregrinación fue conmemorar el 50 aniversario del histórico encuentro entre el papa Pablo VI y el patriarca 
Atenágora. Fue la primera vez que un sucesor de Pedro visitó Tierra Santa: Pablo VI inauguraba así, durante el Concilio Vaticano II, los viajes 
de los papas fuera de Italia, en la época contemporánea. 
Aquel gesto profético del obispo de Roma y del patriarca de Constantinopla ha puesto una piedra angular en el camino, sufrido pero prome-
tedor, de la unidad de todos los cristianos, que desde entonces ha cumplido pasos importantes. Por lo tanto mi encuenetro con su santidad 
Bartolomeo, amado hermano en Cristo, ha sido el momento culminante de la visita. Juntos hemos rezado ante el sepulcro de Jesús, y con 
nosotros estaban el patriarca griego-ortodoxo de Jerusalén Theophilos III, y el patriarca armenio apostólico Nourhan, además de arzobispos 
y obispos de diversas Iglesias y comunidades, autoridades civiles y muchos fieles. 
En aquel lugar en donde resonó el anuncio de la Resurrección, hemos visto toda la amargura y el sufrimiento de las divisiones que todavía 
existen entre los discípulos de Cristo. Y verdaderamente ésto hace tanto mal, estamos todavía divididos, en esos lugares en donde resonó la 
voz de la Resurrección, en donde Jesús nos dio la vida, estamos todavía un poco divididos. 
Pero sobre todo, en aquella celebración cargada de recíproca fraternidad, de estima y de afecto, hemos sentido fuerte la voz del Buen Pastor 
Resucitado, que quiere hacer de todas su ovejas un solo rebaño. Hemos sentido el deseo de sanar las heridas todavía abiertas y seguir de 
forma tenaz el camino hacia la plena comunión. 
Nuevamente, como hicieron los papas anteriores, yo pido perdón por lo que nosotros hemos hecho para favorecer esta división y le pido al 
Espíritu Santo que nos ayude a sanar las heridas que hemos causado a nuestros hermanos, todos somos hermanos en Cristo y con el patriar-
ca Bartolomeo somos amigos y hermanos, y hemos compartido la ganas de caminar juntos, hacer todo lo que juntos podemos hacer: rezar 
juntos, trabajar juntos por el rebaño de Dios, buscar la paz, custodiar la creación y como hermanos tenemos que ir adelante. 

Otra finalidad de esta peregrinación ha sido animar en aquella región el camino hacia la paz, que es al mismo tiempo don de Dios y empeño 
de los hombres. Lo he hecho en Jordania, Palestina e Israel. Y lo he hecho siempre en cuanto peregrino, en el nombre de Dios y del hombre, 
llevando en el corazón una gran compasión por los hijos de aquella Tierra que desde hace demasiado tiempo conviven con la guerra y tienen 
el derecho de conocer finalmente días de paz. 
Por este motivo he exhortado a los fieles cristianos a dejarse 'ungir' con corazón abierto y dócil, por el Espíritu Santo, para ser siempre más 
capaces de gestos de humildad, de fraternidad y de reconciliación. Humildad, hermandad, reconciliación... 
El Espíritu permite asumir estas actitudes en la vida cotidiana, con personas de diversas culturas y religiones, y así volverse 'artesanos' de la 
paz. La paz se contruye artesanalmente, no hay industrias de paz, se hace cada día, artesanalmente y con el corazón abierto para que venga 
el don de Dios. Por ello he exhortado a los cristianos de dejarse ungir. 

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, te vas, pero te quedas conmigo. Eres el amigo siempre fiel, en el que puedo 

descansar, porque me fío plenamente de tu amor. Me envías al  mundo a ser tu testigo, 
para que tantos bienes que ofreces al mundo lleguen a toda la humanidad. ¡hasta luego! 

Cuento cada día con tu presencia en mi vida. 

EVANGELIO  San Mateo 28,16-20  
En aquel tiempo, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado.  

Al verlo, se postraron delante de el; sin embargo, algunos todavía dudaron.  
Acercándose, Jesús les dijo: "Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.  

Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  
y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo".  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes: 
-20:00 Celebración de la Palabra. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Martes, Miércoles y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 31:  CArlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 

María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 

Familia Pérez Marsá Gosálvez, María José Coloma, Antonio Valls 

Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 

Dftos. Familiá Román Almiñana.  

 

Domingo 1:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:   Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Pérez Colomina.  
 

Martes 3:  Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés, Dolores 

Camarasa, Francisco Verdú, María Más, Dftos. Familia Riera Martínez.  
 

Miércoles 4:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 5: Purificación Álvarez, Juan Marín.  
 

Viernes 6:  Inten. Suf. Por el pueblo. 



Los diez gestos más impactantes del viaje 
del Papa Francisco a Tierra Santa 

1. El abrazo de las 
tres religiones 

2. El mensaje al islam en la 
Explanada 

3. Visita al Museo 
del Holocausto 

¡Nunca más, Señor, 
nunca más!". 



4. Flores al fundador 
del sionismo 

6. Reconciliación entre 
judíos y cristianos 

7. El reconocimiento de 
los dos estados 

8. La unidad de los cris-
tianos 

9. Paz en Siria 

10. Eucaristía en 
el Cenáculo 



Novelda acogerá el próximo domingo el 
XIV Encuentro de Familias con el obispo 

El colegio Oratorio Festi-
vo y la parroquia de San 
Pedro de Novelda aco-
gerán este domingo el XIV 
Encuentro Diocesano de 
Familias bajo el lema 
«¡Familia: vive, educa y 
celebra la vida!», que con-
tará con la presencia del 
obispo Jesús Murgui, 
quien presidirá la euca-
ristía programada para las 

13 horas. 

El encuentro de este año contará con la presencia especial de Juan Manuel Cotelo, director 
de «La última cima» y «Mary´s Land», que contará su experiencia y sus próximos proyec-

tos. 



Primeras Comuniones 2014. La Cate-

quesis Parroquial ultima los prepara-

tivos para una digna celebración el 

domingo día 8 de Junio. 

Foto archivo 


