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Solemnidad de San Pedro  

y San Pablo 
 

29 al 5 de Julio  

¿Puede casarse un católico con alguien de otra  

religión? 
 

Para los católicos puede ser difícil, para la pro-

pia fe y para la de los futuros hijos casarse y vi-

vir con una pareja que pertenece a otra 
ž RELIGIÓN. Por responsabilidad ante los fieles, 

la Iglesia católica ha establecido el impedimen-
to para contraer matrimonio con disparidad de 

culto. Por eso un matrimonio de este tipo sólo 

puede contraerse válidamente si antes del enla-
ce se obtiene la ž DISPENSA de este impedi-

mento. Este matrimonio no es sacramental. 
  

¿Pueden separarse cónyuges que están peleados? 
 

La Iglesia tiene un gran respeto ante la capaci-
dad que tiene una persona para mantener una 

promesa y para comprometerse en fidelidad pa-

ra toda la vida. Ella le toma la palabra. Cualquier 
matrimonio puede correr peligro a causa de al-

guna crisis. El diálogo, la oración (en común), a 
veces también la ayuda especializada, pueden 

ayudar a salir de la crisis. Y en especial, el re-

cuerdo de que en todo matrimonio sacramental 
hay un tercero en la unión, Cristo, puede encen-

der de nuevo la esperanza. Pero a quien su ma-
trimonio se ha vuelto insoportable, o a quien 

está expuesto a violencia psíquica o física, le 
está permitido separarse. Esto se denomina una 

«separación de mesa y cama», que debe ser co-

municada a la Iglesia. Aunque en estos casos se 
ha roto la convivencia, el matrimonio sigue sien-

do válido. 
 

Ciertamente también hay casos en los que la crisis de 
un matrimonio se debe atribuir en último término a 

que uno de los cónyuges o ambos no eran capaces de 
contraer matrimonio en el momento del enlace o no 

aportaban una voluntad plena de contraerlo. Entonces 

el matrimonio es inválido en el sentido jurídico. En es-
tos casos se puede instruir un proceso de nulidad ante 

los tribunales eclesiásticos. 



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 la primera catequesis sobre la Iglesia, el miércoles pasado, hemos iniciado de la iniciativa de Dios que quiere formar un 
pueblo que lleva su bendición a todos los pueblos de la tierra. Comienza con Abraham y después, con mucha paciencia -- y 

Dios la tiene, tiene mucha-- prepara este pueblo en la Antigua Alianza hasta que, en Jesucristo, lo constituye como signo e ins-

trumento de la unión de los hombres con Dios y entre ellos. 
Hoy queremos detenernos sobre la importancia, para el cristiano, de pertenecer a este pueblo. Hablamos de la pertenencia a la 

Iglesia. No estamos solos y no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta: ¡nuestra identidad cristiana es per-
tenencia! Somos cristianos porque nosotros pertenecemos a la Iglesia. 

Es como un apellido: si el nombre es 'soy cristiano' el apellido es 'pertenezco a la Iglesia'. Es muy bonito darse cuenta cómo 

esta pertenencia sea expresada también en el nombre que Dios se atribuye a sí mismo. 
Respondiendo a Moisés, en el episodio estupendo de la zarza ardiente, se define como el Dios de los padres, --no dice yo soy 

el Omnipotente-- Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. De esta forma Él de manifiesta como Dios que ha hecho una 
alianza con nuestros padres y permanece siempre fiel a su pacto, y nos llama a entrar en esta relación que nos precede. 

Esta relación de Dios con su pueblo nos precede a todos nosotros, desde aquel tiempo. En este sentido, el pensamiento va en 
primer lugar, con gratitud, a aquellos que nos han precedido y que nos han acogido en la Iglesia. 

¡Nadie se hace cristiano por sí mismo! ¿Está claro esto? Nadie se hace cristiano por sí mismo. No se hacen cristianos en el la-

boratorio. El cristiano es parte de un pueblo que viene de lejos. El cristiano pertenece a un pueblo que se llama Iglesia y esta 
Iglesia lo hace cristiano, el día del bautismo, ¿se entiende? Y después con el recorrido de la catequesis, y tantas cosas. Pero 

nadie, nadie, se hace cristiano por sí. 
Queridos amigos, pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen María, Madre de la Iglesia, la gracia de no caer nunca en la 

tentación de pensar poder prescindir de los otros, poder prescindir de la Iglesia, poder salvarnos solos, de ser cristianos de 

laboratorio. Al contrario, no se puede amar a Dios sin amar a los hermanos; no se puede amar a Dios fuera de la Iglesia, no se 
puede estar en comunión con Dios sin estarlo con la Iglesia y no podemos ser buenos cristianos si no junto a todos aquellos 

que buscan seguir al Señor Jesús, como un único pueblo, un único pueblo, y esto es la Iglesia. Gracias.  

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Señor, en esta fiesta grande de la Iglesia, pones ante mí las gigantescas figuras de tus mayores 
apóstoles. Miro a Pedro, y evoco tantos pasajes del Evangelio en los que destaca su fuerte esponta-
neidad, siempre en defensa tuya, dando la cara por ti, aunque no siempre acierta y llega a caer 
negándote: luego viene el arrepentimiento, la entrega total a tu iglesia y su muerte en la cruz; su 
sangre lava toda su vida. Y Pablo, el perseguidor de la Iglesia, a la que sirve hasta la muerte, el que 
queriendo hacer el bien es el mal lo que le sale, me invita a la conversión: que seas tú, no yo, quien 
viva en mí. Con el ejemplo y la doctrina de Pedro y Pablo, tu iglesia—y mi vida– sigue caminando 
hacia ti. 

EVANGELIO  San Mateo 16, 13-19  
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién di-

cen que es?".  
Ellos le respondieron: "Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas".  

"Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?".  
Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".  

Y Jesús le dijo: "Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en 
el cielo.  

Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella.  
Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tie-

rra, quedará desatado en el cielo".  



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 28: Luis Valdés Francés, Carlos Gutiérrez, María Hernández, 

José Mª Gutiérrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 

Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, María José Coloma, An-

tonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló 

Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, María Herrero Perpiñá, Mª 

Gracia Valdés Romero.   
 

Domingo 29:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  María Colomina Martínez, Gertrudis Belso Coves, 

Pedro Luna Hernández, Pedro Luna Albero, Dftos. Familia Liceras, 

Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Juan 

Bautista Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Fran-

cisco Guillén, Antonia Carbonell.  
 

Martes 1:  Juan José Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román 

Valdés, Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez.  
 

Miércoles 2:  Mª Gracia Francés Martínez, José Luna Francés.  
 

Jueves 3: Dolores Camarasa, Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Fa-

milia Riera Martínez, Francisca Soler Francés.  
  

Viernes 4:  Dftos. Familia Román Richart. 

La Solemnidad de San Pedro y San Pablo nos permite contemplar 
la estrecha amistad que se establece entre Jesucristo y estos dos 
hombres elegidos para misiones muy importantes. 



FINALIZADO EL MES DE 

JUNIO DEDICADO  AL 
SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

La Junta del Sagrado Corazón de Jesús  un año 

más  ha solemnizado  en honor a  su Titular  

durante todo el mes de junio  y antes del inicio 

de la  Santa Misa  el  oficio  dedicado al mismo. 

 

El pasado  viernes día 27  Festividad del Sagra-

do Corazón de Jesús ,  las intenciones de la  

Santa  Misa la Congregación las ofreció por to-

dos los cofrades fallecidos desde Julio de 2013 

hasta Junio de 2014. 

 

La Congregación  desde hace muchos años ha 

sido la 2ª Entidad de la Parroquia que mayor 

número de cofrades tiene. 

Aleluya felicita a la Congre-
gación del Sagrado Corazón 

de Jesús  y de Ntra. Sra. de 
los Dolores, con motivo de 
la Festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús 



El Papa detiene de improviso su vehículo para saludar a joven 

con discapacidad en Calabria 

22/06/2014 - 10:32 am .- Durante su visita pastoral ayer a Cala-

bria, al sur de Italia, el Papa Francisco decidió detener el vehículo 

en el que viajaba al ver a una joven con discapacidad junto a su 

familia a un lado de la carretera.  

La ciencia progresa gracias al potencial que Dios dio a la mente 

humana, recuerda el Papa Francisco 

26/06/2014 - 04:33 pm .- El Papa 

Francisco recibió esta mañana a 25 

jóvenes astrónomos que participan 

en el curso de verano de la Escuela 

del Observatorio Vaticano, donde 

abogó para que “todos los pueblos 

tengan acceso a la investigación y 

la formación científica” y  recordó 

que el “admirable progreso científi-

co” se debe al “enorme potencial 

que Dios ha dado a la mente huma-

na”.  
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Encuentro Diocesano de Pastoral 

Queridos diocesanos: 
Al proceder a convocar el Encuentro Diocesano de Pastoral que tiene por finalidad valorar y hacer memoria del curso que 
termina y presentar las grandes líneas de acción para el próximo curso 2014-2015, me nace espontáneamente una sincera 
acción de gracias a Dios y a todos aquellos que, colaborando con Él, edificáis nuestra querida Diócesis. 
Nos ayudará en la reflexión la Ponencia de D. Lucio Arnaiz Alonso: «La transformación misionera de la Iglesia diocesana. 
Memoria y perspectivas ». En el curso que estamos terminando, no sólo hemos intentado hacer presente la «finalidad evan-
gelizadora» de toda acción pastoral, como nos recordaba el Plan Diocesano de Pastoral que ahora termina, sino que, 
además, con diversas peregrinaciones (a Santiago, Jerusalén y Roma), y completando una muy rica programación diocesa-
na hemos podido vivir la culminación del Año de la Fe, cuya clausura hicimos coincidir con la apertura de la conmemoración 
de los 450 años de la creación de nuestra Iglesia Diocesana. Dentro de esta conmemoración hemos querido enmarcar el 
inicio de la Visita Pastoral como ejercicio del ministerio episcopal en su carácter apostólico y evangelizador, y hemos acogido 
como un don la Exhortación Apostólica del Santo Padre Francisco, «La Alegría del Evangelio», que sin duda ha influido ya 
en la reflexión acerca de la pastoral que realizamos, y que deseamos siga iluminando las transformaciones necesarias hacia 
la Iglesia misionera a la que el Espíritu nos va empujando. En este sentido deseo que el próximo curso sea rico en oración y 
reflexión para discernir y acoger las prioridades nuestra Iglesia que nos pide el Señor. Gracias a mis hermanos sacerdotes, a 
las personas consagradas y a los fi eles cristianos laicos que hacéis realidad, día a día, el servicio a nuestro pueblo, sem-
brando la fe en esta tierra, prosiguiendo el camino de nuestra Diócesis que nació hace 450 años. Os animo a uniros a la ac-
ción de gracias a Dios por este acontecimiento que celebraremos, especialmente, en el próximo domingo 6 de Julio, en 
la S. I. Catedral de Orihuela, presididos por el Sr. Nuncio de Su Santidad, el Papa Francisco. 
En el Encuentro Diocesano de Pastoral, al que os convoco para el próximo 14 de Junio en el Obispado, haremos también, la 
oportuna presentación del libro de la Historia de la Diócesis, así como del mapa y grabado conmemorativos 
de los 450 años. 
Con María, Madre de Dios y estrella de la Nueva Evangelización, continuemos caminando con la alegría del Evangelio, si-
guiendo y predicando al Señor Resucitado. 
Con mi bendición y afecto. 
� Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela - Alicante 


