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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 vacilaban. Acercándose a ellos, 
Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y 
en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.»  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



               ¿Cómo se comunicaba Jesús con Dios?, ¿qué sentimiento se 

despertaban en su corazón?. Los relatos evangélicos nos llevan a una 

doble conclusión: Jesús sentía a Dios como Padre, y lo vivía impulsado 

por el Espíritu. 

               Jesús se sentía “hijo querido” de Dios. Siempre que se co-

munica con él lo llama Padre. No le sale otra palabra. Un Padre que no 

habita en el templo acogiendo solo a los de corazón limpio. Jesús lo cap-

ta como Padre que no excluye a nadie de su amor compasivo. 

               Ese Padre tiene un gran tiene un gran proyecto en su corazón: 

hacer de la tierra una casa habitable. Jesús no duda: Dios no descansará 

hasta ver a sus hijos e hijas disfrutando juntos de una fiesta final. Nadie 

lo podrá impedir, ni la crueldada de la muerte ni la injusticia de los hom-

bres. 

               Fiel a este Padre y movido por su Espíritu, Jesús  solo se dedi-

ca a una cosa: HACER UN MUNDO MÁS HUMANO. 
Todos han de conocer la Buena Noticia, sobre todo los que menos se lo 

esperan: los pecadores y los despreciados. Dios no da a nadie por perdi-

do. A todos busca, a todos llama. No vive controlando a sus hijos e hijas, 

sino abriendo a cada uno sus caminos hacia una vida más humana. 

               Ese Espíritu empuja a Jesús hacia los que sufren. Es normal, 

pues ve grabados en el 

corazón de Dios los 

nombres de los más so-

los y desgraciados.  Su 

amor lo descubren quie-

nes le buscan, porque 

no tienen a nadie que 

enjugue sus lágrimas. 

 



 

                

      A lo largo de los siglos los teólogos cristianos han elaborado profun-

dos estudios sobre la Trinidad. Al parecer, hoy necesitamos oír hablar de 

Dios con palabras humildes y sencillas, que toquen nuestro corazón y re-

conforten nuestra fe vacilante. 

“CREO EN DIOS PADRE, CREADOR DEL CIELO Y LA TIERRA”. 

No estamos solos ante nuestros problemas y conflictos. No vivimos olvi-

dados. Dios es nuestro Padre querido. Así lo llamaba Jesús y así lo lla-

mamos nosotros. Él es el origen y la meta de nuestra vida. 

               Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. Las nuevas 

generaciones se van alejando de Él y los creyentes no sabemos conta-

giarles nuestra fe, pero Dios sigue mirando a todos con amor. Aunque vi-

vamos llenos de dudas, no hemos de perder la fe en este Dios, Creador y 

Padre. 

“CREO EN JESUCRISTO, SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR”.  Es el 

gran regalo que Dios ha hecho al mundo.  Él nos ha contado como es el 

Padre. Para nosotros,  Jesús nunca será un hombre más. Mirándole a Él 

vemos al Padre. En él podemos sentir al Dios humano, cercano, amigo. 

               Este Jesús, el hijo amado de Dios, nos ha animado a construir 

una vida más fraterna y dichosa para todos. Es lo que más quiere el Pa-

dre. 

“CREO EN EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR Y DADOR DE VIDA”. Este 

misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo de cada uno 

de nosotros. Lo podemos captar como espíritu que alienta nuestras vi-

das, como amor que nos lleva hacia los que sufren. Este Espíritu es lo 

mejor que hay dentro de nosotros. 

               Es una gracia caminar por la vida bautizados en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hemos de olvidar. 

 

 



 

Nunca discutas con un estúpido te hará descender 

a su nivel y ahí te vencerá por experiencia  

 (Mark Twain). 

Hoy hay que educar para el amor. La familia no 

es otra cosa que amar, y amar es darse, amar 

es entregarse al bienestar del otro, es trabajar 

para la felicidad común. Oscar Romero 

El que aprende y aprende y practica lo que 

sabe, es como el que ara y ara y no siembra.  

(Platón) 

Una persona que piensa en cons-

truir muros… y no en construir 

puentes, no es un cristiano.          
(Papa Francisco) 
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La educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar el mundo 
                  (Nelson Mandela) V
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La vida no le pertenece al hombre. Le  sobrepasa porque 

ha sido recibida de Dios. Es sagrada. Ningún hombre 

puede despojarnos de ella a su antojo.  

(Pablo VI) 



Intenciones Misas. 
Domingo  27  

       Misa de de Alba: Inten Suf. .Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón,  Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vi-
cente Fita, Feliciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolo-
res Puerto  
       Misa de 12,00 : Inten. Suf.  Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Mª José Coloma, 
Antonio Valls Miró,  Dftos. Familia Román Almiña-
na, Mateo Pérez Merí, Ángeles Cabanes Sanjuán, 
Cesáreo Barceló Silvestre, Mª Teresa Barceló 
Castelló, José-Fermín López Cabanes, Josefa 
García Balba  
Lunes 28:  Inten. Suf. Por el pueblo 
Martes 29: Inten Suf. Fundación Payá Valdés 
Miércoles 30: Inten Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 
Jueves 31: Inten Suf.  Por el Pueblo. 
Viernes 01  Inten. Suf Manolo Richart Can-
dela, José Marín Álvarez, Pepa Amo-
rós,Mª Isabel Cantalapiedra, Mª Isabel 
Luis Cámara  
Sábado 02:  Inten Suf. Carlos Gutiérrez, Ma-
ría Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del 
Milagro Apolinario, Hermanas Hernández 
Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Samper 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  27: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes 28 Martes 29: Miércoles 30  y Viernes 01: 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 31: 
-19,00 horas Exposición Solemne del San-
tísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  02  
-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. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

      

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA TEMPLO  
 
Día 14 de Mayo  
 
Limpieza del Templo. 
 
Miércoles a las 16,00 horas. 
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28 niños reciben hoy por primera vez 

a Jesús Eucaristía en nuestra Parroquia. 

Daniela Marco Hernández 

Daniela Machado Domenech 

Pablo Seda Richart 

Candela Sanchez Conca 

Blanca Piñeiro Mira 

Alejandro Las Peña 

Roberto Francés Alcaraz 

Alexia Pérez Almiñana 

Cristián Ferrero del Valle 

Alvaro Barceló López 

Candela Bernabeu Pérez 

Carla Bernabeu Pérez 

Gracia Leal Nacher 

Tomás Herrero San Cristóbal 

Darío Molina Ferre 

Pau Revert Muñoz 

Lorenzo Lorente Martínez 

Gema Barceló Sanchez 

Esther Guill Bordera 

Víctor Cebrián Ribera 

Iker Lleo Herrera 

David Barceló Hernández 

Ines Carpena Díez 

Leyre Valero Santonja 

Millán García Marco 

Nuria Gonzalez Tornero 

Nayara Martínez Biosca 

Marc Pardo Hernández 



El Papa anima a ser 
“testimonios audaces del 
amor de Dios en un mun-
do herido” 

El Papa 
Fran-
cisco 
ha en-
viado 
un 
mensa-
je de 
video a 

los participantes de la Gran Asamblea 
de Pentecostés que está teniendo lu-
gar en la Diócesis de Pontoise 
(Francia) sobre el tema “La gran mi-
sión es nuestra vocación” que finaliza 
con una Misa solemne en la que miles 
de jóvenes y adultos recibirán el Sa-
cramento de la Confirmación. 

La Iglesia no es una 
asociación benéfica o 
un equipo de fútbol: 
es “madre”, dice el Pa-
pa 

El Papa celebró la 
Misa en Santa Mar-
ta en el día que se 
celebra primera 
memoria de la Vir-

gen María Madre de la Iglesia y re-
cordó en la homilía la dimensión fe-
menina de la Iglesia, pues no es una 
asociación benéfica ni un equipo de 
fútbol, explicó él mismo. 

El Vaticano estableció la memoria a 
través de un Decreto de la Congre-
gación para el Culto Divino firmado 
el 11 de febrero de 2018. 

El Papa compara la cri-
sis vocacional con una 
“hemorragia” que afec-
ta a la Iglesia 

El Papa Francisco 
lamentó la crisis 
vocacional que pa-
dece la Iglesia y la 
comparó con una 
“hemorragia” oca-
sionada por la cul-

tura del relativismo y los escándalos. 
En un discurso ante la Conferencia 
Episcopal Italiana con motivo de la 
apertura de su Asamblea General, que 
tuvo lugar este lunes 21 de mayo en el 
Aula Nueva del Sínodo, en el Vaticano, 
el Santo Padre señaló que la crisis de 
vocaciones, la pobreza evangélica y la 
reducción y fusión de Diócesis son sus 
tres principales preocupaciones res-
pecto a la Iglesia en Italia. 

Papa Francisco invita 
a ser testimonio e ilu-
minar el mundo con la 
fuerza del Espíritu 

El Papa 
Francisco 
inició un 
nuevo ciclo 
de cate-
quesis so-
bre el Sa-
cramento 
de la Con-

firmación en la Audiencia General del miérco-
les, aprovechando la reciente celebración de 
Pentecostés, en la que habló del “testimonio 
que el Espíritu Santo suscita en los bautiza-
dos”.  
“Aquél que de verdad puede ser sal que da 
sabor y preserva de la corrupción, y luz que 
ilumina el mundo, es solo el Espíritu Santo”, 
señaló para añadir después que “el testimonio 
cristiano consiste en hacer sólo todo aquello 
que el Espíritu de Cristo nos pide, concedién-
donos la fuerza de cumplirlo”.  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-vaticano-establece-en-el-calendario-la-fiesta-de-maria-madre-de-la-iglesia-21762

