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Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 51-58 

En aquel 
tiempo, dijo 
Jesús a la 
gente: «Yo 
soy el pan 
vivo que ha 
bajado del 
cielo; el que 
coma de es-
te pan vivirá 
para siem-
pre. Y el 
pan que yo 
daré es mi 

carne para la vida del mundo.» 
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a co-
mer su carne?» 
Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne 
del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en voso-
tros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y 
yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y 
mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y 
yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron;,el que come este pan vivirá 
para siempre.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Como es natural, la celebración de la misa ha ido cambiando a lo largo de los 

siglos. Después de veinte siglos poder ser necesario recordar algunos de los ras-

gos esenciales de la última cena del Señor. 

               En el núcleo de la ce-

na hay algo que jamás debe 

ser olvidado: sus seguidores 

no quedarán huérfanos. La 

muerte de Jesús no podrá rom-

per su comunión con él. Nadie 

ha de sentir el vacío de su au-

sencia. Sus discípulos no que-

dan solos. En el centro de todo 

comunidad cristiana que cele-

bra la Eucaristía está Cristo vi-

vo y operante. Aquí está el secreto de su fuerza. 

               De él se alimenta la fe de sus seguidores. No basta asistir a esa cena. 

Para alimentar nuestra adhesión a Cristo es necesario escuchar su palabra; y 

acercarnos a comulgar con él identificándonos con su estilo de vida. 

               No he-

mos de olvidar que 

comulgar con Je-

sús es comulgar 

con alguien que ha 

vivido y ha muerto 

ENTREGADO to-

talmente por los 

demás. Jesús in-

siste en ello. Su 

cuerpo es un 

“cuerpo entregado” 

y su sangre una “sangre derramada” por la salvación de todos. Es una CONTRA-

DICCIÓN acercarnos a comulgar con <Jesús resistiéndonos egoístamente a VIVIR 



PARA LOS DEMÁS. 

               Nada hay más central y 

decisivo para los seguidores de 

Jesús que la celebración de esta 

cena del Señor. Por eso hemos 

de cuidarla tanto. Bien celebrada, 

la Eucaristía nos moldea, nos va 

uniendo a Jesús, nos alimenta 

con su vida, nos familiariza con 

su evangelio, 

Nos invita a vivir en una actitud 

de servicio fraterno y nos sostie-

ne la esperanza del reencuentro final con él. 

CADA DOMINGO. 

               Para celebrar la Eucaristía no basta con seguir las normas prescritas, o 

pronunciar las palabras obligatorias. Es muy fácil asistir a misa y no celebrar nada 

en el corazón; oir las lecturas y no escuchar las palabras de Dios; comulgar piado-

samente, sin comulgar a Cristo; darnos la paz sin reconciliarnos con nadie. 

¿CÓMO VIVIR LA MISA? 

               Para empezar, hemos de escuchar con atención y alegría la palabra de 

Dios, y en concreto el Evangelio. Durante la semana hemos escuchado muchas 

noticias, tv., radio,…Necesitamos escuchar otra voz diferente que nos hable por 

dentro. 

               Es un respiro escuchar las palabras directas y sencillas de Jesús. Traen 

verdad a nuestra vida. Nos liberan de engaños y miedos. Nos enseñan a vivir con 

más sencillez y dignidad. 

               La Plegaria Eucarística. Constituye el momento central. No nos podemos 

distraer. “Levantemos el corazón” para dar gracias a Dios. Es justo y necesario 

agradecer a Dios por la vida, la creación, por el regalo de Jesús. La vida no es so-

lo tyrabajo, esfuerzo. Es también celebración., acción de gracias, alabanza a Dios. 

               La comunión con Cristo es decisiva. Es el momento de acoger a Dios en 

nuestra vida, identificarnos con él y dejarnos trabajar. Cantamos juntos el padre 

nuestro sintiéndonos hermanos de todos.  Le pedimos que a nadie le falte el pan 

ni el perdón. Nos damos la paz y la buscamos para todos. 



 

Sirve, ama, da, purifica, 

medita, realízate. ( Shivananda) 

Esta es la gran enfermedad del 

mundo de hoy: no saber amar 
(Oscar Romero) 

No hay prueba mayor de Dios que 

ese final de la Cruz (Pedro Casaldáliga). 

No puedo parar de trabajar. Tendré 

toda una eternidad para descansar. 

(Teresa de Calcuta) 
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La religión no consiste en mucho rezar. La reli-

gión consiste en esa garantía de tener a mi 

Dios cerca de mí porque les hago el bien a mis 

hermanos. (Oscar Romero) M
ar
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La Eucaristía no es un premio para 

los santos, sino que es alimento pa-

ra los débiles que buscan a Jesús. 
(Papa Francisco) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  19: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes  20,  Martes 21, Miércoles 22 y Viernes 24 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 23:  
-19,00 horas Exposición Solemne de la 
Eucaristía 
-19,55 Reserva de la Eucaristía 
-20,00 Santa Misa. 
Sábado  25:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

Intenciones Misas. 
Domingo  19: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00: IInten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Es-
coda, Antonio Luna Francés  
Lunes 20:Inten.Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-
paro Albero Navarro  
Martes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román  
Miércoles 22:Inten.Suf.Carmen Francés Sempere  
Jueves 23  Inten. Suf.  Fundación  Payá Santonja 
Viernes 24: Inten. Suf. Julia Santonja 
Sábado 25:Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. 
Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio Valls 
Miró, Dftos. Familia Román Almiñana, Cristóbal 
Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Dftos. 
Familia Valdés Martínez y Verdú Luna  

  24 DE AGOSTO SAN BARTOLOMÉ 



CELEBRADA LA  

FESTIVIDAD DE  

SAN ROQUE 



Papa Francisco invita a 
“soñar a lo grande” a 
70.000 jóvenes de Ita-
lia reunidos en Roma 

El famoso proverbio de 
“todos los caminos lle-
van a Roma” se hizo 
realidad este sábado 11 
de agosto cuando el Pa-

pa Francisco se encontró en la capital 
italiana con 70 mil jóvenes que duran-
te unos días peregrinaron desde sus 
ciudades para celebrar una vigilia con 
el Pontífice. 
El Santo Padre fue acogido en el Circo 
Massimo de Roma con gran entusias-
mo por parte de los jóvenes que, al 
poco de comenzar el encuentro, le en-
tregaron un báculo elaborado con ma-
dera de árbol y le pidieron que lo lle-
vase durante la celebración del Sínodo 

El Papa invita a los jó-
venes a llevar rayos 
de luz al sufrimiento 
de las personas 

 

Al término del 
encuentro en el 
Circo Massimo 
con 70 mil jóve-
nes de toda Ita-
lia que durante 
varios días han 
peregrinado 

hasta Roma, el Papa Francisco invitó a visitar los 
“sepulcros” en los que muchas personas necesitan 
rayos de luz.  
 
“¡Cuántos sepulcros hoy esperan nuestra visita!”, 
exclamó. “Cuántas personas heridas, también jóve-
nes, han sellado su sufrimiento poniendo una pie-
dra encima. Con la fuerza del Espíritu y la Palabra 
de Jesús podemos mover esos cantos rodados y 
hacer entrar rayos de luz en esos barrancos de ti-
nieblas”, concluyó.  

.¿Hacemos el bien o el 
mal a los demás?, pre-
gunta el Papa invitando 
a renunciar al mal  

El Papa Francisco bendijo a los 70.000 jó-
venes presentes en la Plaza de San Pedro 
con motivo de la iniciativa “Por mil cami-
nos hacia Roma” y les insistió en 
“renunciar al mal” dándoles una serie de 
recomendaciones.  

Papa Francisco pide 
defender la naturaleza 
del matrimonio y la 
familia en la sociedad 

 
 
 
 
 
 

“Defender la naturaleza auténtica 
del matrimonio y de la familia den-
tro de la sociedad”, exhortó el Pa-
pa Francisco a través de un men-
saje enviado por el Secretario de 
Estado, Cardenal Pietro Parolin, a 
los Caballeros de Colón.  


