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Lectura del santo evangelio según san Juan (16,12-15): 

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me que-
dan por deciros, pero no 
podéis cargar con ellas 
por ahora; cuando venga 
él, el Espíritu de la ver-
dad, os guiará hasta la 
verdad plena. Pues lo que 
hable no será suyo: habla-
rá de lo que oye y os co-
municará lo que está por 
venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará 
de lo mío y os lo anunciará. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El  Evangelio hoy……… 

Hoy celebramos el día de la Santísima Trinidad. A todos nos resulta harto difícil entender este 

misterio y, aunque nos pongan los ejemplos de San Agustín que quería meter el agua del mar en 

un hoyo, o  la semilla, o la crisálida, para nosotros sigue siendo un misterio de difícil compren-

sión. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Para Jesús, en cambio, es algo tan sencillo como llamar a Dios «Padre». Un padre acogedor, cer-
cano, que es todo bondad y ternura. Jesús vive en Él la experiencia de Dios como Padre, expe-
riencia que hace testimonio con su propia vida. Él se siente Hijo de Dios  y sabe que tiene que co-
laborar en el proyecto  para que la humanidad sea renovada. Una humanidad en la que se viva la 
justicia, el amor y la paz. En definitiva un mundo donde el amor de Dios se palpe en todas las per-
sonas. 

Jesús, como hijo, tiene una vida terrenal que será corta, porque su fidelidad a la Palabra de Dios 
le llevará a perder lo más preciado: la vida. Pero Él sabe que el mismo impulso que Él siente, el 
soplo de Dios, seguirá en nosotros cuando Él falte. El Espíritu de Dios viene para todos, se mani-
fiesta a través de la historia en cada ser humano animándolo a ser testigo de su amor. 

Dios es trinitario porque se siente comunidad, se siente familia. A Él le gusta compartir, amar y 
estar cercano a sus hijos. 

Dejémonos querer por la Trinidad, que hunde sus raíces en el amor, la fortaleza y la fe. 
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Intenciones Misas. 

Domingo: 22 

          Misa de  Alba:  Inten Suf por el Pueblo 

           Misa  de familias: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Campos Mataix, Dftos. Familia Colomina Valenciano, 
Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez 

Lunes 23: Inten. Suf. Manuel Torres Maestre, 

Martes 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira 

Miércoles 25:Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Fami-
lia Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Jueves 26 Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Viernes 27:Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Sábado 28: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Anto-
nio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Dftos. Familia Román Almiñana 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  22 

-09:00 horas  Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25, Viernes 27: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 26 
-19,00 horas  
         Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 
-19,55 horas Reserva del Santísimo.  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 28  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19, 00 a 20,00 y 20,30 a 21,30 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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Hoy recibirán la primera comunión  

29 niños de nuestra Parroquia 
Imágenes de las  comuniones 2015 cedidas por María Ángeles Nacher Castelló 



David Abad Guill 

German Alcaraz del Valle 

Rosa Amorós Perpinya 

Gemma Berbegal Carrillo 

Andrea Candela Ferriz 

Carlos Carpena Diez 

Celia del Valle Payá 

Daniela Estevan Martínez 

Aitor Ferrándiz Díez 

María Galvañ Ferre 

Gema Hernández Francés 

Carlos Hernández Valdés 

Alberto Herrero de San Cristóbal 

María López Guillen 

Irene Martínez Cascales 

Xavier Martínez Hernández 

Nuria Más Guillem 

Jorge Muñoz Merí 

Marta Nacher Tortosa 

José Payá Martínez 

Joaquín Payá Ribera 

Ainoa Pérez Medina 

Oscar Piñeiro Valdés 

Verónica Piqueras Pérez 

Edurne Ramírez Pérez 

Judith Riquelme Vicente 

Juan Sanchís Domenech 

Miriam Sanjuán Oliva 

Alba Valdés Chozas 
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REDACCIÓN CENTRAL, 20 Abr. 16 / 04:04 pm (ACI).- El pasado 8 de abril la Santa Sede publicó la exhor-
tación apostólica post sinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, en la que el Papa Francisco abor-
da los desafíos de la familia actual y presenta una serie de recomendaciones para novios y esposos. 

Entre estos, destacan nueve consejos del Papa para preparar el día de la boda y que presentamos a conti-
nuación: 

1. No se concentren en las invitaciones, el vestido o la fiesta 

El Papa pide no concentrarse en los innumerables detalles que consumen presupuesto y energías, porque 
llegarán cansados al casamiento en vez de dedicar sus mejores fuerzas a prepararse como pareja para es-
te gran paso. “Esta mentalidad se refleja también en algunas uniones de hecho que nunca llegan al casa-
miento porque piensan en festejos demasiado costosos, en lugar de dar prioridad al amor mutuo y a su for-
malización ante los demás”. 

2. Opten por un festejo austero y sencillo 

Tengan “la valentía de ser diferentes” y no se dejen devorar “por la sociedad del consumo y de la aparien-
cia”, pues lo que importa es el amor que los une, “fortalecido y santificado por la gracia”. Opten por un feste-
jo austero y sencillo, para colocar el amor por encima de todo. 

3. Lo más importante es el sacramento y el consentimiento 

Prepárense para vivir con mucha hondura la celebración litúrgica y percibir el peso teológico y espiritual del 
consentimiento al momento de casarse. Las palabras que dirán no se reducen al presente, sino que 
“implican una totalidad que incluye el futuro: ‘hasta que la muerte los separe’”. 

4. Den valor y peso a la promesa que harán 

El Papa recuerda que el sentido del consentimiento muestra que “libertad y fidelidad no se oponen, más 
bien se sostienen mutuamente”. Piensen en los daños que producen las promesas incumplidas. “El honor 
de la palabra dada, la fidelidad a la promesa, no se pueden comprar ni vender. No se pueden imponer con 
la fuerza, pero tampoco custodiar sin sacrificio”. 

5. Recuerden que estarán abiertos a la vida 

Recuerden que un compromiso tan grande como el que expresa el consentimiento matrimonial y la unión de 
los cuerpos que consuma el matrimonio, cuando se trata de dos bautizados, sólo pueden interpretarse co-
mo signos del amor del Hijo de Dios hecho carne y unido con su Iglesia en alianza de amor. Así, “el signifi-
cado procreativo de la sexualidad, el lenguaje del cuerpo, y los gestos de amor vividos en la historia de un 
matrimonio, se convierten en una ininterrumpida continuidad del lenguaje litúrgico y la vida conyugal viene a 
ser, en algún sentido, liturgia”. 

6. El matrimonio no es de un día, dura toda la vida 

Tengan presente que el sacramento que celebrarán “no es sólo un momento que luego pasa a formar parte 
del pasado y de los recuerdos”, sino que “ejerce su influencia sobre toda la vida matrimonial, de manera 
permanente”. 

7. Recen antes de casarse 

Lleguen al casamiento luego de haber orado juntos, “el uno por el otro, pidiendo ayuda a Dios para ser fie-
les y generosos”, preguntándole juntos a Dios qué es lo que espera de ustedes. 

8. La boda es una ocasión de anunciar el Evangelio 

Recuerden que Jesús inició sus milagros en las bodas de Caná: “el vino bueno del milagro del Señor, que 
anima el nacimiento de una nueva familia, es el vino nuevo de la Alianza de Cristo con los hombres y muje-
res de todos los tiempos”. Por tanto, el día de su boda será “una ocasión imperdible para anunciar el Evan-
gelio de Cristo”. 

9. Consagren su matrimonio a la Virgen María 

El Papa también sugiere a los novios iniciar su vida matrimonial consagrando su amor ante una imagen de 
la Virgen María. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Docum/pcfunion00.htm
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


El Papa en Pentecostés: 
El Espíritu Santo es antí-
doto eficaz para la triste-
za y la soledad 

VATICANO, 15 
May. 16 / 
04:16 am 
(ACI).- El Espí-
ritu Santo es 
“una inmensa 
cascada de 
gracia”. “Quien 
se sumerge 
con fe en este 
misterio de 
regeneración 

renace a la plenitud de la vida filial”, dijo el Papa Francisco 
en la homilía de la Santa Misa de Pentecostés. 

En la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Pontífice se 
centró en hablar de la filiación de todo hombre como hijo de 
Dios, y aseguró que Jesús tuvo, culminada por el Espíritu 
Santo, esta misión: “restablecer nuestra relación con el Pa-
dre, destruida por el pecado; apartarnos de la condición de 
huérfanos y restituirnos a la de hijos”. 

Papa Francisco explica 
las características de 
un buen sacerdote 

VATI-
CANO, 
16 May. 
16 / 
12:39 
pm 
(ACI).-El 
sacerdo-
te, afir-
mó 
Francis-

co, “sabe que el Amor es todo. No busca seguridades 
terrenas o títulos honoríficos que lo lleven a confiar en el 
hombre (…). Su estilo de vida simple y esencial, siem-
pre disponible, lo presenta creíble a los ojos de la gente 
y lo acerca a los humildes, en una caridad pastoral que 
hace libres y solidarios”. 

“Siervo de la vida, camina con el corazón y el paso de 
los pobres”, añadió. “Es un hombre de paz y reconcilia-
ción, un signo e instrumento de la ternura de Dios, aten-
to a difundir el bien con la misma pasión con la que 
otros cuidan sus intereses”. 

Si destruyes al prójimo 
por envidia, orgullo y an-
sias de poder el Papa te 
da este consejo 

VATI-
CANO, 
17 
May. 
16 / 
04:33 
am 
(ACI).- 
La ten-
tación 
de la 
munda-
nidad 

es una de las principales que sufre todo cristiano y contra la 
que debe luchar. Así lo dijo el Papa Francisco en la homilía 
de la Misa en la Casa Santa Marta al advertir que muchos 
destruyen al prójimo por sus ansias de poder y de ser más 
que el prójimo. 

Al comentar las lecturas del día, el Santo Padre explicó que 
Jesús enseña a sus discípulos el camino del servicio cuan-
do se preguntan quién es el más grande entre ellos. “Jesús 
habla un lenguaje de humillación, de muerte de redención y 
ellos hablan un lenguaje carrerista: ¿quién estará más alto 
en el poder?”. 

Papa Francisco: Los 
que se enriquecen ex-
plotando a las perso-
nas son como sangui-
juelas 

VATI-
CANO, 19 
May. 16 / 
07:00 am 
(ACI).- En 
la Mi-
sa que 
celebró en 
la Capilla 
de la Casa 
Santa Mar-

ta, el Papa Francisco medita en la Carta de Santiago y 
advierte que quienes acumulan riquezas a causa de la 
explotación de las personas cometen un pecado mortal, 
y son como sanguijuelas. 

El Papa dijo que están equivocados quienes siguen la 
llamada “teología de la prosperidad”, según la cual “Dios 
te hace ver que andas en justicia si te da tantas rique-
zas”. “No se puede servir a Dios y a las riquezas” dijo el 
Pontífice, pues las segundas se convierten en 
“cadenas” que quitan “la libertad para seguir a Jesús”. 
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