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Del Evangelio de  San Lucas10,38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una 
aldea, y una mujer llamada Marta lo 
recibió en su casa. Ésta tenía una 
hermana llamada María, que, senta-
da a los pies del Señor, escuchaba 
su palabra. 

Y Marta se multiplicaba para dar 
abasto con el servicio; hasta que se 
paró y dijo: «Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya dejado so-
la con el servicio? Dile que me eche 
una mano.»  

Pero el Señor le contestó: «Marta, 
Marta, andas inquieta y nerviosa con 
tantas cosas; sólo una es necesaria. 
María ha escogido la parte mejor, y 
no se la quitarán.»  

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

El evangelio hoy, nos habla de la actitud que dos mujeres: María y Mar-

ta tienen ante la presencia de Jesús. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

¿A cual nos parecemos? 

 

Somos como María que ante su presencia lo deja todo y se dedica a su seguimiento, o, 
por el contrario, nos parecemos a Marta que sigue con sus quehaceres y se olvida de lo 
más importante. 

Jesús no nos exime de cumplir nuestras tareas, pero nos recuerda que tenemos que 
aprender a priorizar y saber que la Palabra de Dios debe tener en nuestra vida un lugar 
importante. 

El evangelista también deja de relieve que Jesús escogió a todos por igual, no hizo distin-
ción de sexo, ni tuvo en cuenta nuestra historia personal, simplemente nos escogió. 

También como comunidad deberíamos caer en la cuenta que hombres  y mujeres forma-

mos la Iglesia y juntos debemos trabajar. 
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Intenciones Misas. 

  

Domingo 17 

 

       Misa 9,30 aprox. horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

        Misa 20,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 
Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández 

Lunes 18: Inten Suf Fundación María Payá Santonja 

Martes  19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Miércoles 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Ampa-
ro Albero Navarro 

Jueves 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Viernes 22; Inten Suf. Julia Santonja Fundación 98 

Sábado 23: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez 

 

 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 17  

-08:30 horas Toque del Alba y Volteo General de Campa-

nas.  

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias. 

Lunes 18, Martes 19, Miércoles 20 y Viernes 22: 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 21:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacramento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 23:  

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De jueves a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19,00  a 20,00  y de 20.30 a 21,00 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 h. 

 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves De  19,00 a 

20,00 Horas. 

         

 

 

 

   LIMPIEZA TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 horas. 

 

 

Se ruega encarecidamente a toda 

persona que pueda acuda ayudarnos 

a esta gran tarea. 
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LA CATEQUESIS PARROQUIAL ESTA DE CAMPAMENTO 

EN EL ALBERGUE LA CASITA DE CASAS DE  JUAN NUÑEZ ALBACETE 



LA CATEQUESIS PARROQUIAL ESTA DE CAMPAMENTO 

   55 NIÑOS Y JOVENES ESTÁN DE CONVIVENCIA ENHORABUENA 



Papa Francisco: Para entrar 
en el cielo hay que ser co-
mo el buen samaritano 

VATICANO, 10 Jul. 16 / 05:56 am (ACI).- El Papa Francisco 
presidió un domingo más el ángelus desde la ventana del 
estudio del palacio apostólico y comentó la parábola del 
“buen samaritano” afirmando que “este es el camino para 
entrar en la vida eterna”. 

Este relato “indica un estilo de vida, en cuyo centro no esta-
mos nosotros mismos sino los otros, con sus dificultades, 
que encontramos en nuestros camino y que nos interpelan”. 

Dolor del Papa Francisco 
por accidente de trenes 
que dejó 25 muertos en 
Italia 

VATICANO, 12 Jul. 16 / 04:04 pm (ACI).- El Papa Fran-
cisco envió sus condolencias tras el trágico accidente 
ferroviario ocurrido este martes 12 de julio cerca a la 
localidad italiana de Bari en el sur del país, en el que 
perdieron la vida 25 personas y otras 50 resultaron heri-
das. 

.Vaticano: 3 laicos entre 
los 16 nuevos miembros 
de la Secretaría de Co-
municación 

VATICANO, 
13 Jul. 16 / 
05:51 pm 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco nombró 
hoy a 16 
nuevos 
miembros 
para la Se-
cretaría de 
Comunica-

ción del Vaticano, entre los cuales ha designado a 3 laicos. 
Este dicasterio lo creó el Santo Padre en junio de 2015 para 
reunir a las distintas entidades que de una u otra forma se 
encargan de este importante ámbito en el Vaticano. 

Los tres laicos son: Kim Daniels, Consultor  de la Conferen-
cia  Episcopal de Estados Unidos de América para la Comi-
sión ad hoc sobre la libertad religiosa; Markus Schächter, 
Profesor de Ética en los medios de comunicación y en la 
sociedad en la Facultad de Filosofía S.I. de Münich 
(Alemania) y Leticia Soberón Mainero, psicóloga y experta 
de comunicación, exasesora del Pontificio Consejo para las 
Comunicaciones Sociales (México-España). 

Atentado en Niza: Papa 
Francisco condena to-
da manifestación de 
“locura homicida” 

PARÍS, 15 Jul. 16 / 
01:32 am (ACI).- El 
Director de la Sala 
de Prensa del Vati-
cano, P. Federico 
Lombardi, señaló 
que el Papa Fran-
cisco expresa su 
solidaridad con el 

sufrimiento de las víctimas y toda Francia, además de 
condenar toda “locura homicida”, tras el atentado de 
Niza que hasta el momento ha cobrado la vida de unas 
80 personas y que ha dejado a otras 100 heridas. 

En una declaración dada a conocer por Radio Vaticana 
este 15 de julio, el P. Lombardi afirmó que “hemos se-
guido esta noche, con grandísima preocupación, las 
terribles noticias que venían de Niza”. 

“Manifestamos entonces, de parte del Papa Francisco y 
nuestra, toda la participación y solidaridad en los sufri-
mientos de las víctimas y de todo el pueblo francés, en 
aquel que debía ser un gran día de fiesta”, prosiguió el 
sacerdote jesuita. 
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