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Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,21-28 

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.  
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gri-
tarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy 
malo.» Él no le respondió nada.  
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás 
gritando.»  
Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.»  
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.»  
Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos.»  
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las mi-
gajas que caen de la mesa de los amos.»  
Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas.»  
En aquel momento quedó curada su hija.   

                                                          PALABRA DEL   SEÑOR 



           La escena es conmovedora. Una mujer sale al encuentro 
de Jesús.No pertenece al pueblo elegido. Es pagana. Proviene del pue-
blo cananeo. Es una mujer sola y sin nombre. Tal vez es una madre sol-
tera, viuda o ha sido abandonada por los suyos. 

          Mateo solo destaca su fe. Toda su vida se resume en un grito que 
expresa lo profundo de su desgracia. Viene detrás de los discípulos gri-
tando. No se detiene ni ante el silencio de Jesús ni el malestar de sus 
discípulos. La desgracia de su hija se ha convertido en su propio do-
lor:”Señor, ten compasión de mí”. “Señor socórreme.”. 

          No acepta las explicaciones de Jesús, dedicado a su quehacer en  
Israel. No acepta la exclusión étnica, política, religiosa y de sexos en 
que se encuentran tantas mujeres, sufriendo soledad y marginación. 

          Es entonces cuándo Jesús se manifiesta en toda su humildad y 
grandeza:”Mujer,¡que grande es tu fe!, que se cumpla lo que deseas”. 
La mujer tiene razón. De nada sirven otras explicaciones. Lo primero es 
aliviar el sufrimiento. Su petición coincide con la voluntad de Dios. 

          ¿Qué hacemos hoy los cristianos ante los gritos de tantas perso-
nas,  en especial mujeres, solas, maltratadas y olvidadas?.  ¿Las deja-
mos de lado justificando nuestro abandono por exigencias de otros 
quehaceres?. Jesús no lo hizo. 

 

           

 

          Jesús vive muy atento a la vida. Abre su corazón al sufrimiento 
de la gente y escucha la voz de Dios, que lo llama a aliviar el dolor. 

          Una mujer sola y desesperada sale a su encuentro. Solo sabe ha-
cer una cosa: GRITAR Y PEDIR COMPASIÓN. De su corazón desgarrado 
brota una súplica: “Señor, socórreme”. 

          Jesús responde con una frialdad inesperada. La frase es dura, 
pero la mujer no se ofende. Esta segura de que lo que pide es bueno y, 
retomando la imagen de Jesús, le dice: “Tienes razón, Señor; pero tam-
bién los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. 

  

  De pronto Jesús comprende todo desde una luz nueva. Esta mujer tie-
ne razón: lo que desea coincide con la voluntad de Dios, que no quiere 
ver sufrir a nadie. Conmovido y admirado le dice: “Mujer, ¿Qué grande  
es tu fe!, que se cumpla lo que deseas”. 

          El sufrimiento no conoce fronteras. Es verdad que su misión está 
en Israel, pero la compasión de Dios ha de llegar a cualquier persona 
que está sufriendo. Dios quiere que aliviemos el sufrimiento de toda 
persona. Eslo primero. Todo lo demás viene después. Ese fue el ca-
mino que siguió Jesús para ser fiel al Padre. 



 

 

 

 

 

La fe sin solidaridad es una fe 
sin Cristo, una fe sin Dios, una 
fe sin hermanos.   
(Papa  Francisco) L
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El amor para que sea auténtico 
debe costarnos  
Santa Teresa de Calcuta 

Una de las más bellas cualida-
des de la verdadera amistad es 
entender y ser entendido.  
 (Séneca) 

Mi mejor amigo es quien saca 
lo mejor de mí  

Vivir con fe significa poner 
toda nuestra vida en manos 
de Dios, especialmente en 
los momentos más difíciles  
(Papa Francisco) 

No puede haber amistad 
donde no hay libertad 
(William Penn). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 20 

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

 Misa 12,: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, María Beneyto 
Perpiñá, Amparo Albero Navarro  

Lunes 21 Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Martes 22  Inten. Suf. Carmen Francés Sempere . 

Miércoles 23   Inten. Suf. Fundación María Payá San-
tonja 

Jueves: 24  Inten. Suf.  Fundación Julia Santonja.  

Viernes:  25 Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Dftos. Familia Valdés Martínez y Verdú 
Luna  

Sábado: 26   

 Santuario: Inten suf. María Martínez Fariña., 

Ana Almiñana Díez, Joaquín Vidal Hernández, y Francis-

co Molina Castelló 

 Parroquia: Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. 
Familia Román Almiñana, Francisco Richart Verdú 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 20:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. . 

 
Lunes 21,Martes 22, Miércoles 23 y Viernes 25 
-19,30 horas Santo Rosario. 
- 20,00 Santa Misa 
 
Jueves: 24:  
-19,00 Solemne Exposición Mayor de la Euca-
ristía  
-19,55 Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 26: 
 
 19,00 horas  Santa Misa en el Santuario de Ntra. 

Sra. de Grácia y I día de la Novena a  Ntra.  Patro-
na. 

 En la Parroquia. 

-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 y Jueves 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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DEL 26DE AGOSTO DE 2017 

AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 



CELEBRADA EL PASADO DÍA  

16 DE AGOSTO DE 2017 LA  

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE 

 



Dios hace grandes cosas con 
los humildes como María, di-
ce el Papa en el día de la 
Asunción 

VATICANO, 15 Ago. 
17 / 06:21 am (ACI).- 
Antes del rezo del Án-
gelus este martes 15 
de agosto en la So-
lemnidad de la Asun-
ción de la Virgen, el 

Papa Francisco afirmó que Dios hace cosas grandes en 
el mundo con los humildes como María. 

En su reflexión ante miles de personas presentes este 
mediodía en la Plaza de San Pedro, Francisco resaltó 
que “las grandes cosas que el Señor hace en el mundo 
con los humildes” son posibles “porque la humildad es 
como un vacío que deja lugar a Dios”. 

El Papa muestra su dolor 
por víctimas de inundacio-
nes en Sierra Leona 

VATI-
CANO, 16 
Ago. 17 / 
05:52 am 
(ACI).- En 
un tele-
grama al 
Arzobispo 

de Freetown (Sierra Leona), Mons. Edward Tamba, 
el Papa Francisco expresa sus condolencias por las 
consecuencias de un alud que ha causado la muer-
te de casi 300 personas. 

A través del Cardenal Secretario de Estado, el Car-
denal Pietro Parolin, el Santo Padre afirma estar 
“profundamente entristecido por las devastadoras 
consecuencias del derrumbe en las afueras de 
Freetown” y asegura su cercanía “a aquellos que 
han perdido a seres queridos en este momento di-
fícil”. 

Papa Francisco pidió perdón 

por “monstruosidad” de 

abusos sexuales en la Iglesia 
ROMA, 16 Ago. 
17 / 01:14 pm 
(ACI).- En febre-
ro de este 
año se conoció 
que el Papa 
Francisco escri-

bió el prólogo de un libro en el que pidió perdón por la 
“monstruosidad” de los abusos sexuales perpetrados 
por algunos sacerdotes en la Iglesia, una noticia que 
ha vuelto a circular estos días por la publicación del 
texto en alemán. 

El Papa Francisco escribió el prólogo del libro “Lo per-

dono, padre”, escrito en francés por Daniel Pittet, a 

quien conoció en 2015, víctima de abusos sexuales 

cometidos por el sacerdote Joël Allaz. 

Papa Francisco reza por víc-
timas de atentado terroris-
ta en Barcelona 

ATICANO, 17 
Ago. 17 / 
02:11 pm 
(ACI).- El Papa 
Francisco ex-
presó su cerca-
nía al pueblo 

español por el atentado terrorista ocurrido este 
jueves en Barcelona y aseguró sus oraciones por 
las víctimas y sus familias. 

“El Santo Padre está siguiendo con gran preocupa-
ción cuanto está sucediendo en Barcelona. El Papa 
reza por las víctimas de este atentado y desea ex-
presar su cercanía a todo el pueblo español, espe-
cialmente a los heridos y a las familias de los falle-
cidos”, señaló el Director de la Sala de Prensa de 
la Santa Sede, Greg Burke. 
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