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Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,01-09)

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfi-
guró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la pala-
bra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»  
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadlo.»  
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús 
se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.»  
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a 
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 
muertos.» 

                                                        

 PALABRA DEL   SEÑOR 

 

 



ESCUHAR SOLO A JESÚS. 
 

               Jesús toma consigo a sus discípulos más íntimos y los lleva a 
una montaña alta. Es en la montaña donde van a poder descubrir el ca-
mino que les lleva a la gloria de la resurrección. 

               El rostro transfigurado de Jesús manifiesta en qué consiste su 
verdadera gloria. No se alcanza por los caminos del poder mundano, 
sino por el camino paciente del servicio oculto, el sufrimiento y la cru-
cifixión. 

                Junto a Jesús aparecen Moisés y Elías, tal vez como repre-
sentantes de la ley y los profetas. No tienen rostro resplandeciente, 
sino apagado. No se ponen a enseñar a los discípulos sino que conver-
san con Jesús. La ley y los profetas están  orientados y subordinados a 
él. 

               Pedro no logra intuir el carácter único de Jesús. “Si quieres 
hacemos tres chozas”. Coloca a Jesús en el mismo plano que a Moisés 
y Elías. No sabe que a Jesús no hay que equipararlo con nadie. 

               Es Dios mismo quién hace callar a Pedro. “Todavía estaba ha-
blando cuándo aparece una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo ama-
do  ESCUCHADLO”. A nadie más. No lo confundáis con nadie. 

               Los discípulos caen por los suelos llenos de espanto. Les da 
miedo escuchar solo a Jesús y seguir su camino humilde de servicio al 
reino hasta la cruz. Es el mismo Jesús quien los libera de sus temores. 
Se acercó a ellos como solo él sabía hacerlo, los toco,  como tocaba a 
los enfermos, y les dijo: “Levantaos,  no tengáis miedo” de escuchar-
me y seguirme solo a mí. 

               También a los cristianos de hoy nos da miedo escuchar solo a 
Jesús. No nos atrevemos a ponerlo en el centro de nuestras vidas y co-
munidades. Es el mismo Jesús el que nos puede liberar de tantos mie-
dos, cobardías y ambigüedades. 

 

ESCUCHAR A JESÚS EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
 

               No es tarea fácil. Nos movemos en una cultura de divertimien-
to que arranca alas personas de si mismas y les hace vivir olvidadas de 
las grandes cuestiones que llevan en su corazón. 

               El hombre de nuestros días ha aprendido muchas cosas, está 
informado de cuanto acontece en el mundo que le rodea, pero no sabe 
el camino para conocerse a si mismo y construir su libertad. 

               Necesitamos más que nunca la llamada evangélica: “Este es 
mi Hijo el amado escuchadle”. Necesitamos pararnos, hacer silencio y 
escuchar más a Dios revelado en Jesús 



 

 

 

 

 

Lunes   
 

 

 

 

 

(Quién acari-
cia a los po-
bres toca la 
carne de Cris-
to”. 

(Papa Francisco) 

Martes       

La única aristo-

cracia posible y 

respetable es la 

de las personas 

decentes. 

 (Jacinto Bena-
vente) 

 

Miércoles 

Buscando el 
bien de nues-

tros semejantes 
encontramos el 

nuestro.  

 

(Platón) 

Jueves   

El primero en pe-
dir disculpas es 
el más valiente. 

El primero en per-
donar es el más 
fuerte . 

El primero en ol-
vidar es el más 
feliz. 

(Papa Francisco) 

 

 

 

Viernes  

La felicidad solo 
es real cuando 
se comparte  

 

(Emile Hirsch ) 

  

Sábado     

No se puede 
ser un buen 
amigo de los 
hombres, si no 
se es, primero, 
amigo de la ver-
dad.       

(San Agustín). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 06 

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez 

Lunes 07:Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Martes 08:Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Ro-
mán 

Miércoles 09     Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Jueves: 10  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Be-
neyto, Francisco Martínez Payá, Francisco Francés 
Parra, Bienvenida González García 

Viernes: 11: Inten. Suf. Fundación Paya Santonja 

Sábado:12::Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 06:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. . 

Lunes 07,Martes 08,Miércoles 09 y Viernes 11: 
 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves: 10:  
 
-19,00 Solemne Exposición Mayor de la Euca-
ristía  
-19,55 Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 12: 
  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

De 18,00 a 19,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Martes de 21,00 a 22,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

  Martes y 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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Ante las  muestras de agradecimiento recibidas 

por el artículo dedicado en la aleluya anterior a 

D. Ildefonso de San Cristóbal Q.P.D. Aleluya 

agradece dichas muestras. 



El Papa hace llamado a aca-
bar con “flagelo aberrante” 
de la trata de personas 

VATICANO, 30 Jul. 17 / 07:38 
am (ACI).- El Papa Francisco hizo 
un llamado a aplacar el “flagelo 
aberrante” y “forma de esclavi-
tud moderna” del tráfico de 

personas, con ocasión del Día Mundial contra la Trata 
de Personas, que se conmemora este domingo 30 de 
julio. 

Al concluir el rezo del Ángelus, ante los miles de fieles 
y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el 
Papa recordó que “hoy es el Día Mundial contra la Tra-
ta de Personas, promovido por las Naciones Unidas”, y 
lamentó que “cada año, miles de hombres, mujeres y 
niños son víctimas inocentes de la explotación laboral, 
sexual y del tráfico de órganos y parece que estamos 
tan acostumbrados que lo consideramos normal”. 

El Papa a jóvenes de Brasil: 

¡Construyan una nueva so-

ciedad basada en el Evan-

gelio! 
VATI-
CANO, 
01 
Ago. 
17 / 
04:50 
am 
(ACI).- 
Que 
sean 
capa-

ces de “arriesgarse y comprometerse” en “la construc-
ción de una nueva sociedad, impregnando con la fuerza 
del Evangelio los ambientes sociales, políticos, econó-
micos y universitarios”.  

Las vacaciones no son pre-

texto para la irresponsabili-

dad, advierte el Vaticano 

VATICANO, 01 Ago. 17 / 11:47 am (ACI).- 
La Santa Sede ha presentado el mensaje para la 
Jornada Mundial del Turismo que como cada año 
se celebrará el próximo 27 de septiembre, y que 
por vez primera ha sido publicado por el nuevo 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, cuyo Prefecto es el Cardenal Peter Turk-
son.  

Papa Francisco pide no per-
manecer ciegos ante sufri-
miento de cristianos perse-
guidos 

VATI-
CANO, 
03 
Ago. 
17 / 
11:28 
am 
(ACI).- 
No se 
puede 

“permanecer ciego ante los sufrimientos” de 
los cristianos de Oriente Medio que “por gue-
rras fratricidas y fanatismos religiosos son obli-
gados a abandonar sus casas y forzados a de-
jar sus tierras”, afirmó el Papa Francisco en un 
mensaje a los Caballeros de Colón.  
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