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Lectura del santo evangelio según san Juan  (14,1-12) 

En aquel tiem-
po, dijo Jesús a 
sus discípulos: 
«No se turbe 
vuestro corazón, 
creed en Dios y 
creed también 
en mí. En la ca-
sa de mi Padre 
hay muchas mo-
radas; si no, os 
lo habría dicho, 
porque me voy a 
prepararos un 
lugar. Cuando 
vaya y os prepa-

re un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: 
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me co-
nocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis 
visto». 
Felipe le dice: 
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: 
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha vis-
to a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que 
yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta 
propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo 
estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. 
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo 
hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre». 

                                                                                                                             

PALABRA DEL SEÑOR 
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"Señor, no sabemos a donde vas. ¿Como podemos saber el camino?. 
Si somos sinceros, hemos de reconocer que a veces también nosotros 
nos encontramos en esta situación. En primer lugar, porque no compren-
demos la misión de Jesús. Y después, porque son muchos los que tratan 
de orientarnos hacia sendas que no conducen a ninguna parte. 
El Señor, se había presentadado como puerta del del redil. Ahora nos re-
vela el camino que nos conduce a la plenitud de vida; es decir, a la vida 
de nuestro Padre: " Solamente por mi se puede llegar a mi Padre. Si me 
conocéis también conoceréis a mi Padre.." 
Es inolvidable esa presentación de la identidad y misión de Jesús: "Yo 
soy el camino, la verdad y la vida". 
"Yo soy el camino": Desconocemos esta palabra de Jesús cuando nos 
empeñamos en decidir por nosotros mismos los valores morales que 
puede hacernos felices. 
"Yo soy la verdad": Ignoramos esa palabra de Jesús, cuando intentamos 
explicar su mensaje con las ideas que están de actualidad. 
"Yo soy la vida": Despreciamos esta palabra de Jesús, cuando tratamos 

de ajustar sus enseñanzas a nuestros intereses personales.  
 



 Lunes          

 

 

 

 

El amor hace 

la vida, la 

amistad hace 

la luz y la fe la 

salvación.   

(Zenaida Bacardí)  

Miércoles   

La indiferen-

cia endurece 

el corazón y 

es capaz de 

eliminar cual-

quier rastro 

de afecto.   

 (José Gonzalez)  

Martes   

 No temas ni 

a la prisión, 

ni a la pobre-

za, ni a la 

muerte. Te-

me al miedo.  

 (Giacomo Leopardi)  

Jueves   

 Solo porque 

un hombre ca-

rezca del uso 

de sus ojos, no 

significa que 

carezca de vi-

sión.  

(Stevie Wonder)  

Viernes   

La ambición no 

hermana bien 

con la bondad, si 

no con el orgullo 

y la crueldad.  

 (León Tlstoi)  

  

Sábado  

 Haz las co-

sas peque-

ñas con 

gran amor. 
(Teresa de Calcuta) 
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CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 14:   

- 12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 15, Festividad de San Isidro 

-09,00 Santa Misa 

Martes 16, Miércoles 17  y Viernes 19: 

 -19,30 horas Santo Rosario 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  18: 

-18,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  

-19,55 horas Reserva del Santísimo  

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 20:  

-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

Intenciones Misas. 
 Domingo  14:  

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer 
Coloma, José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles Do-
menech Ribera y Francisco-Javier García Conca, 

Lunes 15:  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca,  

Martes 16:Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar 

Miércoles 17 :Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Ri-
chart, María Luna Hernández 

Jueves 18: Inten. Suf. María Payá Santonja 

Viernes 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Sábado 20:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-

nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-

rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-

rez-Marsá Gosálvez, María Beneyto Perpiñá, Ampa-

ro Albero Navarro 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Lunes y de jueves a sábado de19,00 a 
20,00 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 DELTEMPLO  

Miércoles 
 
16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda 
persona que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 
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El Papa llegó a Portugal 
por los 100 años de las 
apariciones de la Virgen de 
Fátima 

FÁTIMA, 12 May. 
17 / 10:26 am 
(ACI).- Una comi-
tiva de bienvenida 
recibió al Papa 
Francisco en la 
base aérea portu-
guesa de Monte 
Real, donde a las 

16.12 (hora local) aterrizó el avión del Pontífice 
para comenzar la peregrinación que realizará al 
Santuario de Fátima. 

En el aeropuerto, el Santo Padre mantiene un en-
cuentro privado con el Presidente de la República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y reza 
brevemente en la capilla de la base aérea. Fran-
cisco donará a la capilla un bajorrelieve con una 
representación de San Francisco de Asís en acti-
tud orante. 

El Papa Francisco supo 
que sería obispo un 13 
de mayo, día de la Virgen 
de Fátima 

 

 

 

RE-

DACCIÓN CENTRAL, 12 May. 17 / 05:46 pm 
(ACI).- El P. Jorge Mario Bergoglio, que en 
una época vivió en una residencia jesuita en 
Córdoba en Argentina, supo que se convertiría 
en Obispo Auxiliar de Buenos Aires un 13 de 
mayo de 1992. 

Así lo relata en el libro biográfico “El Jesuita”, 
escrito por los periodistas Sergio Rubín y Fran-
cesca Ambrogetti. 

El Papa abraza a niño que 
sanó por intercesión de 
Santos Jacinta y Francisco 
Marto 

FÁTIMA, 
13 May. 
17 / 
08:40 am 
(ACI).- 
La familia 
de Lu-
cas, el 
niño bra-
silero cu-

rado milagrosamente por intercesión de los 
nuevos santos Jacinta y Francisco, dos de los 
tres pastorcitos de Fátima, fue la encargada 
de llevar al altar los dones del pan y el vino 
durante la Misa de canonización celebrada 
este sábado 13 de mayo por el Papa 

El Papa Francisco detalla 
los esfuerzos del Vati-
cano en su lucha contra 
abusos sexuales 

VATICANO, 
13 May. 17 / 
04:25 pm 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
abordó los 
esfuerzos del 
Vaticano para 

combatir los abusos sexuales por parte del cle-
ro, durante la rueda de prensa en el vuelo de 
regreso de Fátima a Roma. 

El Santo Padre también se pronunció sobre la 
renuncia en marzo de este año de Marie Co-
llins, víctima de abusos por parte del clero, co-
mo miembro de la Pontificia Comisión para la 
Protección de Menores (PC 
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