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Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 41-51 

En 
aquel 
tiem-
po, los 
judíos 
critica-
ban a 
Jesús 
porque 
había 
dicho: 
«Yo 
soy el 
pan 
bajado 

del cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conoce-
mos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cie-
lo?» 
Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si 
no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. 
Está escrito en los profetas: "Serán todos discípulos de Dios." 
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es 
que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ése ha 
visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan 
de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: 
éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no 
muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



    Muchos hombres y mujeres de nuestra generación, nacidos en 

familias creyentes, bautizados a los pocos días de nacer, educados 

siempre en un ambiente cristiano, podemos llegar a pensar que lo 

normal es ser creyente. 

          Hablamos como si creer fuera algo normal. El que no adopta 

una postura creyente ante la vida puede ser considerado como una 

persona que le falta algo. Lo designamos con una forma privativa: “in-

creyente” o “in-crédulo”. 

          No nos damos cuenta de que la fe no es algo natural, sino un 

don inmerecido. Los no-creyentes no son gente tan extraña como a 

nosotros nos puede parecer. Al contrario somos los cristianos los que 

tenemos que reconocer que resultamos bastante extraños. 

          ¿Es normal creer en un hombre ajusticiado hace veinte si-

glos?..¿Es normal esperar en un más allá que podría ser solo la am-

pliación de nuestros deseos..? 

          ¿No es sorprendente pretender acoger al mismo Cristo en 

nuestra vida alimentándonos de su cuerpo y sangre? ¿No es sorpren-

dente orar creyendo que Dios nos escucha o leer libros sagrados cre-

yendo que es Dios quién nos habla? 

          Aunque los cristianos tenemos razones para creer, la fe, como 

dice San Pablo, “no se fundamente en la sabiduría humana”. La fe no 

es algo natural y espontaneo. Es un don inmerecido, una aventura 

extraordinaria, un modo de estar en la vida que nace y se alimenta de 

la gracia de Dios. 

          Los creyentes deberíamos escuchar hoy de manera muy parti-

cular las palabras de Jesús: “No critiquéis. Nadie puede venir a mí si 

no lo trae mi Padre, que me ha enviado”. Más que llenarnos de críti-

cas amargas hemos de abrirnos a la acción del Padre. 



 

Si ayudé a una sola persona a tener 

esperanza no habré vivido en vano.  
(Martin Luther King). 

La espiral de la violencia solo la 

frena el milagro del Perdón.  
(Juan Pablo II) 

El hombre no sabe de lo que es 

capaz hasta que lo intenta. 
 (Charles Dickens) 

La fe es incompatible con el orgullo, 

con la vanagloria, con el deseo de 

estima de los hombres (Charles de Foucault). 
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La paz comienza en el interior 

de los corazones 
. (Pablo VI). M
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La mejor manera de expresar la 

gratitud a Dios y a las personas es 

hacerlo todo con alegría. 

 (Madre Teresa de Calcuta) 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-56 

En aquellos días, Maria se 
puso en camino y fue apri-
sa a la montaña, a un pue-
blo de Judá; entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isa-
bel. En cuanto Isabel 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 bendi-
to 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 sal-
tó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo 
que te ha dicho 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 fieles de generación en gene-
ración. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humil-
des, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despi-
de vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericor-
dia –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 



           

   Hoy es un día grande de 

fiesta para nuestra comunidad Pa-

rroquial y para todos los creyen-

tes. Una fiesta que nace del anun-

cio Pascual: Cristo ha resucitado. 

          También María ha sido re-

sucitada por Dios. Aquella mujer 

que supo acoger como nadie la 

salvación que se le ofrecía en su 

propio Hijo, ha alcanzado ya la vi-

da definitiva. 

          La que supo sufrir junto a la 

Cruz la injusticia y el dolor de per-

der a su Hijo, comparte hoy la vida 

gloriosa del resucitado y nos invita 

a     CAMINAR POR LA VIDA CON 

ESPERANZA. 

          Porque, antes que nada, la 

Asunción de María es una fiesta 

que confirma nuestra esperanza cristiana. Hay salvación para los hombres y muje-

res. Hay una vida definitiva que se ha cumplido ya en Cristo y que se le ha regala-

do ya a María en plenitud. Hay resurrección. MARÍA ES LA MADRE DE NUESTRA 

ESPERANZA. 

          Pero es sobre todo la madre de nuestra esperanza para los más pobres y 

los más crucificados en el mundo. Si María es grande y bienaventurada para siem-

pre es porque Dios es el Dios de los pobres.           

 María se alegra de que Dios sea así. El que ha sabido mirar la humillación de 

su esclava. Al cantar hoy EL MAGNIFICA, recordamos quién es el Dios que ha 

glorificado a María y en el que ella ha puesto toda su esperanza. 

          No es el Dios neutral e indiferente en el que, con frecuencia, nosotros pen-

samos. Es el Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. 



CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  12: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes  13 y Viernes 17 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Martes 14  

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa de la Asunción 
Miércoles 15 FESTIVIDAD DE LA TITULAR   

-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Jueves 16: Festividad de San Roque 
-09:00 horas Santa Misa en la Ermita de 
Sant Roc 
Sábado  18:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

Intenciones Misas. 
Domingo  12: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Be-
renguer Coloma  
Lunes 13:Inten.Suf. José Santo, Ángeles Do-
menech Ribera  
Martes 14:  
Miércoles 15: 
               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Mollá Conca,  
Jueves 16  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar, Miguel Caste-
lló Mataix, Ángel Palazón y Francisco Gui-
llén  
Viernes 17: Inten. Suf. María Luna Hernán-
dez, Dftos. Familia Vañó Richart,  
Sábado 18: nten.Suf. Fausto Vicedo Román, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª 
Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez
-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia 
del Valle, Manuel Castelló Pastor,  

DIA 15 DE 

AGOSTO 

SOLEMNI-

DAD DE LA 

ASUNCIÓN 

DE SANTA 

MARÍA A 

LOS CIELOS 

 

 

DÍA 16 DE 

AGOSTO 

FESTIVIDAD 

DE SAN  

ROQUE 



Más importante que las 
cosas materiales es cul-
tivar la fe, subraya el 
Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa El Papa Francisco ex-

plicó el 
Evange-
lio del 
día en el 
que la 
muche-
dumbre 
busca a 
Jesús, 

pero a este “no le basta que la gente 
lo busque, quiere que la gente lo co-
nozca, quiere que la búsqueda de Él y 
el encuentro con Él vayan más allá de 
la satisfacción inmediata de la necesi-
dad material”. 

En el Ángelus, el Papa 
Francisco recuerda a 
Pablo VI como el Papa 
“de la modernidad” 

Después de rezar el Ángelus ante 
miles de fieles en la Plaza de San 
Pedro, el Papa Francisco recordó al 
beato Pablo VI y lo llamó “el Papa de 
la modernidad”. 

Visita en privado del 
Papa Francisco a la 
tumba de Pablo VI en el 
aniversario de su muer-
te 

El 6 de agosto de 1968 murió el beato Pa-
blo VI. Para recordarlo en su 40 aniversa-
rio, el Papa Francisco acudió a su tumba, 
situada en las grutas de la Basílica de San 
Pedro del Vaticano, para rezar en privado.  

Papa Francisco: Reco-
nocer la propia debili-
dad abre la puerta a 
Dios y rechaza la ido-
latría 
Nueva Audiencia 
General del Papa 
Francisco en la 
que dedicó su ca-
tequesis otra vez a la idolatría y 
subrayó que reconocer la propia de-
bilidad es lo que lleva a Dios y a ale-
jarse de estos ídolos. 
Tomando la lectura del Libro del 
Éxodo en la que el pueblo de Israel 
en el desierto se fabrica un becerro 
de oro para adorarlo, Francisco se-
ñaló que “reconocer la propia debili-
dad no es la desgracia de la vida hu-
mana, sino la condición para abrirse 
a Aquél que es verdaderamente 
fuerte”. 


