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27  

NIÑOS 

DE 

NTRA. 

COMUNI-

DAD         

PARRO-

QUIAL 

RECIBI-

RÁN 

POR 

PRIME-

RA VEZ  

EL  SA-

CRAMEN

TO DE 

LA               

EUCA-

RISTÍA 

A LAS 

12,00 

HORAS. 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo  (28,16-20) 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 
que Jesús les había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo 
lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de 
los tiempos»..                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    PALABRA DEL SEÑOR 



 

    En la celebración de la Ascensión del Señor recordamos el 
sentido y la urgencia de la misión que nos ha sido confiada. 
Anunciamos a todos el evangelio de Jesús: un mensaje de 
salvación y de gracia. Celebramos la nueva vida que brota del 
la fe y del bautismo. Y les exhortamos a vivir de acuerdo con 
el mandamiento del amor que Jesús nos dejo como señal. 
           
 El evangelio de hoy se cierra con la última frase de Jesús: 
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo”.No se podía despedir con un pensamiento más 
alentador. 
  
 Jesús está con nosotros. Al principio del evangelio, Él ha-

bía anunciado como el “Emmanuel, es decir, Dios con no-
sotros. Al final, el Señor ha encontrado la manera de hacer 
realidad uel anuncio con el que se unían el cielo y la tierra. 

 Jesús esta con nosotros en las palabras que nos ha deja-
do, en la celebración litúrgica, en el misterio de la Eucaris-
tía y en todos los hermanos que padecen hambre y sed, 
olvido y orfandad, desnudez y desprecio, opresión o des-
den. 

 Jesús está con  nosotros, incluso cuando algunos de noso-
tros decidimos apartarnos de Él. Es cierto que olvidar al 
Señor es siempre una desgracia. Pero sería una tragedia 
que Él se olvidara de nosotros. 

 
 Señor Jesús, glorificado por el Padre celestial, te damos 
gracias por el misterio de tu vida y por el tesoro de tu mensaje. 
Haznos testigos de tu misión y pregoneros de tu evangelio.  
  



 Lunes        

En la fe no 

hay espacio 

para la de-

sesperación 
(Mahatma Gandhi)  

Miércoles  

Las decepcio-

nes no matan, 

y las esperan-

zas hacen vi-

vir  

(George Sand)  

Martes     

 Lo importante 

es cuánto 

amor ponemos 

en el trabajo 

que realizamos  

 

(Teresa de Calcuta)  

Jueves   

   La vida me-
rece ser vivida 
con todo entu-
siasmo y ale-
gría. Es el don 
más precioso 
que poseemos  
 
(Rabindranath Ta-
gore) 

Viernes   

 Allí donde 

el agua al-

canza su 

mayor pro-

fundidad, se 

mantiene 

más en cal-

ma (William Shas-

quespeare)  

Sábado     

El llanto es a 

veces el mo-

do de expre-

sar las cosas 

que no pue-

den decirse 

con palabras.                  

( C0ncepción Arenal)  



CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 28:   

- 09,00 horas Santa Misa del Alba 

- 12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 29, Martes 30, Miércoles 31  y Viernes 02: 

 -19,30 horas Santo Rosario 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  01: Mes dedicado al Corazón de Jesús. 

-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  

-19,55 horas Reserva del Santísimo  

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 03:  

-19,45 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

 

Intenciones Misas. 
 Domingo  28:  

           Misa a las 09,00 horas Inten Suf  Pueblo. 

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel 
Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia Carbonell, Dolores Puerto, Catalina 
Marín, Blasa Martínez, Salvador Troncoso, 

Lunes 29:  Inten. Fundación Maria Paya 

 Martes 30: .Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

Miércoles 31: :Inten. Suf. Julia Santonja, fund. 98 

Jueves  01: Inten. Suf. Mª Isabel Cantalapiedra, 
Mª Isabel Luis Cámara, Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Pepa Amorós 

Viernes 02:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-
nez, Tomás-José de Sancristóbal Semper 

Sábado 23:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

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 Domingo día 28 de Mayo tomarán 
por primera vez la primera comunión 

27 niños de nuestra Parroquia. 

Aitana Coloma Sanjuán. 

Sophie Cerdán García. 

John Michael Bohórquez 
Vicedo. 

Daniel Beniam Riera Mar-
tínez. 

Jorge Ribera Camarasa. 

Juan Valdés Albero. 

Nerea Martínez Castaño. 

Esther López Valdés. 

Jessica María Lozada 
Santillán 

Ana Sánchez Mollá 

 Andrea Rodríguez San-
chez 

Mar Juan Payá. 

Clara Albero Bodí 

Uriel Moreno Durá 

Agustín Punzano Caste-
lló. 

Javier Martínez Cascales. 

Sofía Delgado Sanjuán. 

Sara Arnedo Alcaraz. 

Elena Durán Conca 

Juan Pérez Albero. 

Carolina Santonja San-
chez. 

Aitana Luna Alcaraz. 

Ruben Saiz Maestre. 

Daniel Díez Bodí. 

 Javier Cascales Hernán-
dez. 

Lucia Barceló Barceló 

Lucia Pérez Albero. 



El Papa Francisco sorpren-
de a niños enfermos de 
Génova antes de su visita 

VATI-
CANO, 25 
May. 17 / 
10:01 am 
(ACI).- Los 
niños del 
hospital 
pediátrico 
“Giannina 
Gaslini”, 

en Génova, Italia, recibieron el miércoles una sor-
presa: el Papa Francisco habló con ellos por telé-
fono para saludarles antes de su visita el sábado 
27 de mayo.  

El Santo Padre, que visitará a estos niños en su 
próximo viaje apostólico a Génova, se puso en 
contacto con los niños ingresados en el hospital 
por medio de la emisora de radio de la parroquia 
San Martino di Albaro, “Radio fra le note”, cuya 
programación de los miércoles incluye un espacio 
dedicado al hospital pediátrico. 

Papa Francisco recibe a 
Donald Trump y le invita 
a cultivar la paz 

24/05/2017 - 04:12 am .- Un encuentro 
cordial de 27 minutos en el que el Papa 
Francisco invitó al Presidente norteame-
ricano Donald Trump a cultivar la paz y 
le regaló diferentes documentos de su 
pontificado, como la "Amoris Laetitia" o 
la encíclica "Laudato Si’" sobre el cuida-
do de la creación. 

Papa Francisco: Ante la in-
credulidad, Jesús ofrece 
una “terapia de esperanza” 

24/05/2017 - 04:10 am .- Durante la catequesis 
pronunciada en la Audiencia General de este 
miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vati-
cano, el Papa Francisco invitó a los fieles congre-
gados a dejarse guiar por Jesús en su “terapia de 
esperanza”, como hicieron los discípulos de 
Emaús. 

Papa Francisco condena 
brutal ataque de Estado 
Islámico en Manchester 

23/05/2017 - 07:16 am .- Por medio de un tele-
grama firmado por el Secretario de Estado Va-
ticano, Cardenal Pietro Parolin, en nombre del 
Papa Francisco, el Santo Padre condenó el 
atentado terrorista que tuvo lugar en la noche 
del lunes y ofreció oraciones por las víctimas y 
sus familias. 

http://www.aciprensa.com/

