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Lectura del santo evangelio según san Mateo (14,22-33) 

  Después que la gente 
se hubo saciado, Jesús 
apremió a sus discípu-
los a que subieran a la 
barca y se le adelanta-
ran a la otra orilla, 
mientras él despedía a 
la gente. Y, después de 
despedir a la gente, 
subió al monte a solas 
para orar. Llegada la 
noche, estaba allí solo. 

Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las 
olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Je-
sús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el 
agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantas-
ma.  
Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»  
Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando 
sobre el agua.»  
Él le dijo: «Ven.»  
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a 
Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a 
hundirse y gritó: «Señor, sálvame.»  
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca 
fe! ¿Por qué has dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el 
viento. 

Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo 
de Dios.»                                                      

 PALABRA DEL   SEÑOR 

 



 Mientras Jesús se retiró a orar a solas en el monte, sus discípu-
los navegaban en la barca, “sacudida por las olas porque el viento era 
contrario”. 

 El relato parece una parábola en acción. Ya sabemos que el 
mar representa en ocasiones la fuerza del mal. Los discípulos se creen 
olvidados por el Maestro. Navegan con dificultades y, cuándo  se les 
muestra Jesús caminando sobre el mar piensan que es un fantasma. 

           Pero el Señor tiene una palabra de aliento para los que ha ele-
gido: “Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!”. Pedro quiere llegar a Jesús ca-
minando también sobre el mar. Pero el viento le atemoriza y comienza a 
hundirse. En ese momento invoca a Jesús: “ Señor, sálvame”. 

          Sólo la mano de Jesús lo mantendrá a flote. Es necesario reco-
nocer su presencia aun cuando brama el temporal.  

          FE Y CONFIANZA 

           Sólo cuando Jesús y Pedro suben a la barca, amaina el viento. 
Pasado el miedo, reaparece la fe de los discípulos. 

. .”Realmente eres Hijo de Dios”. Esa es la confesión de los discí-
pulos. Jesús no los ha ignorado. No se desentiende de esa barca que 
representa y preanuncia a su Iglesia. Él esta cerca de ella, aun en los 
momentos más difíciles. 

. .”Realmente eres Hijo de Dios”. Jesús no es un fantasma. Solo 
la falta de fe nos lleva a imaginarlo de ese modo. En medio de las bo-
rrascas de este mundo camina sereno el que es el Señor de la historia.. 
En él, la voluntad de Dios se manifiesta sobre el mal y el pecado. 

. .”Realmente eres Hijo de Dios”. En Jesús se manifiesta el poder 
y la bondad de Dios. Él es el Hijo de Dios. Es el Maestro y el hermano 
de sus discípulos. Esta barca de la Iglesia ha de presentarse como un 
lugar de salvación y de acogida para todos. 

           -Señor Jesús, perdona tú nuestra falta de fe y los miedos que 
nos llevan a considerarte como un fantasma. Ayúdanos a recuperar, a 
vivir y anunciar la confianza que sólo nos puede ofrecer la fe en tu pre-
sencia. 

 



 

 

 

 

 

Lunes   

“La descon-
fianza es la 
madre de la 
inseguri-
dad”  

 
(Aristóteles)  

Martes        
: 

Nuestra ver-
dadera nacio-
nalidad es la 
humanidad. 

 (Herbert George 
Wells) 

Miércoles  

 
“Dejémonos 
envolver 
por la mise-
ricordia de 
Dios.  

 
(Papa Francisco) 

 

Jueves   

El silencio 
de un amigo 
equivale ca-
si siempre a 
una traición.  
(William Hazlitt) 

 

Viernes 

Los caminos 

de la lealtad 

son siempre 

rectos.  

(Ramón Llull) 

  

Sábado     

Ningún des-
cubrimiento 
se haría ya, si 
nos contentá-
semos con lo 
que sabemos  

(Séneca ). 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,39-56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos días, Maria se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isa-
bel oyó el saludo de Maria, saltó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha di-
cho el Señor se cumplirá.»  
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fie-
les de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a 
los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo 
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia 
por siempre.»  
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 

 PALABRA DEL   SEÑOR 



Intenciones Misas. 
 Domingo: 13 

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

 Misa 12,00  Inten. Suf. Inten. Suf. Dftos. Familia 
Liceras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, 
José Ayala Pérez, José Santo, Ángeles Domenech Ribe-
ra  

Lunes 14: Inten Suf. María Payá Valdés 

Martes 15: 

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

    Misa 12,00  horas  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Mollá Conca,  

Miércoles 16   Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar  y por los vecinos fallecidos del 
Barrio de San Roque.   

Jueves: 17  Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

Viernes: 18: Inten Suf. Julia Santonja Fundación 98 

Sábado:19::Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Luna Francés 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 13:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. . 

Lunes 14, y Viernes 18: 
-19,30 horas Santo Rosario. 
-20,00 horas Santa Misa. De la Asunción 
Martes 15: ASUNCIÓN DE MARÍA 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. . 

Miércoles 16 Festividad de San Roque.  

-09:00 horas Santa Misa  en su Ermita 

Jueves: 17:  
-19,00 Solemne Exposición Mayor de la Euca-
ristía  
-19,55 Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Santa Misa 
Sábado 19: 
 -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 perso-
na que pueda acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 
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15 DE AGOSTO DE 2017 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA 

TITULAR DE NTRA. PARROQUIA 

 



16 DE AGOSTO DE 2017 

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE 



No al odio y la violencia, dice 
el Papa al recordar ataque a 
cristianos en Nigeria 

VATICANO, 09 Ago. 
17 / 04:02 am (ACI).- 
Al término de la Au-
diencia General en el 
Aula Pablo VI, el Papa 
recordó el ataque en 
una iglesia de Nigeria 

en la que murieron 8 personas y otras quedaron heri-
das. 

“He quedado profundamente dolorido de la masacre 
ocurrida el pasado domingo en Nigeria, en el interior 
de una iglesia, donde fueron asesinadas personas 
inocentes. Deseo que cese toda forma de odio y de 
violencia y que no se repitan más crímenes así de ver-
gonzosos, perpetrados en lugares de culto donde los 
fieles e reúnen para orar”. 

Papa Francisco: Es triste 

que algunos católicos se 

crean perfectos y despre-

cien al resto 
VATICANO, 09 Ago. 
17 / 03:35 am (ACI).- 
El perdón como mo-
tor de la esperanza 
fue el tema que cen-
tró la catequesis del 
Papa Francisco en 
una nueva Audiencia 
General en la que 

recordó que la Iglesia está formada por pecadores 
y criticó que algunos cristianos crean que son per-
fectos y desprecian a los demás. 

“Los pecadores son perdonados. No solamente vie-
nen aliviados a nivel psicológico porque son libera-
dos del sentido de culpa. Jesús hace mucho más: 
ofrece a las personas que se han equivocado la es-
peranza de una vida nueva, una vida marcada por 
el amor”, dijo el Santo Padre. 

Papa Francisco condena bru-

tal ataque contra iglesia ca-

tólica en Nigeria 
VATICANO, 07 
Ago. 17 / 06:59 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco ha 
expresado su 
condena y con-
dolencias por el 

ataque perpetrado en la iglesia católica de Saint Philip 
de Ozubulu (Nigeria), el domingo 6 de agosto y en el 
que murieron 8 personas y otras 18 fueron heridas. 

A través del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal 

Pietro Parolin, el Pontífice asegura sentirse 

“profundamente entristecido al enterarse de la pérdi-

da de vidas y heridos a raíz del violento ataque en la 

Iglesia Católica de San Felipe, Ozubulu”. 

Papa Francisco visita tum-
ba del beato Pablo VI en el 
aniversario de su muerte 

VATI-
CANO, 
07 Ago. 
17 / 
05:16 
am 
(ACI).- El 
Papa 
Francis-

co rezó ante la tumba del Papa Pablo VI el domingo 
6 de agosto en la Basílica de San Pedro con motivo 
del 39 aniversario de su muerte. Allí permaneció 
durante unos minutos orando y recordando la figu-
ra del Pontífice. 

La tumba se encuentra bajo la Basílica, en las gale-
rías subterráneas en las que también existen algu-
nas capillas donde se celebra misa a diario. 
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