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Lectura del santo evangelio según san Marcos 7, 31-37 

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, 
camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presen-
taron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le piden que 
le imponga las manos. 
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oí-
dos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y 
le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete.» 
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a 
nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo 
proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha 
hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



            Los profetas del pueblo de 

Israel usaban la sordera como una 

metáfora  para hablar de la cerra-

zón y la resistencia del pueblo a su 

Dios. Israel tiene oídos pero no oye. 

          Frente a esta sordera, Mar-

cos ofrece en su relato matices muy 

sugerentes para trabajar esta CON-

VERSIÓN en las comunidades cris-

tianas. 

          El sordo vive ajeno a todo. No parece ser consciente de su estado. No hace 

nada para acercarse a quien lo puede curar. Por suerte para él, unos amigos se 

interesan por él y lo llevan ante Jesús. Así ha de ser la comunidad cristiana: Un 

grupo de personas que se ayudan mutuamente para vivir en torno a Jesús deján-

dose curar por él. 

          Jesús trabaja intensamente los oídos y la lengua del enfermo, pero no bas-

ta. Es necesario que el sordo COLABORE. Por eso Jesús después de orar al Pa-

dre, le GRITA AL ENFERMO la primera palabra que ha de escuchar quien vive 

sordo a Jesús y su Evangelio: “ÁBRETE”. 

          Es urgente que los cristianos escuchemos también hoy esta llamada de Je-

sús. No son momentos fáciles para la Iglesia. Se nos pide actuar con lucidez. 

ABRIRNOS A JESÚS. SALIR DEL AISLAMIENTO.- 

          Aquel hombre sale de su aislamiento y, por vez primera sabe, descubre lo 

que es vivir escuchando a los demás y conversando abiertamente con todos. La 

gente queda admirada: Jesús lo hace todo bien como el Creador. 

          “ÁBRETE”. ¿No es esta la invitación que hemos de escuchar también noso-

tros hoy para rescatar nuestro corazón del aislamiento?. 

          Sin duda es bueno aprender nuevas técnicas de comunicación, pero hemos 

de aprender, antes que nada, a abrirnos a la amistad y al amor verdadero. El 

egoísmo, la desconfianza  y la insolidaridad son también hoy lo que más nos sepa-

ra y aísla unos de otros. Por ello, la CONVERSIÓN AL AMOR es el camino indis-

pensable para escapar de la soledad. El que se abre al amor vive de manera soli-

daria. LA FE CEISTIANA ESTÁ SIEMPRE LLAMADA A LA COMUNICACIÓN Y A 

LA APERTURA.  



 

En esta vida hay que ser solu-

ción, no problema. (Santo Tomas de Aquino). 

: Cuándo servimos a los pobres y a los en-

fermos, servimos a Jesús. No debemos de-

jar de ayudar  a nuestros vecinos porque en 

ellos servimos a Jesús. (Santa Rosa de Lima) 

Jesús no vino a decirnos las respues-

tas a los problemas de la vida. El vino 

para ser la respuesta. (Tim Keller) 

La esperanza es ser capaz de ver 

que hay una luz a pesar de tanta 

oscuridad. (Desmond Tutu) 
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Este es el pensamiento fundamental 

de mi predicación: nada me importa 

tanto como la vida humana. (Oscar Romero) M
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Si no quieres sufrir no ames, 

¿pero si no amas, para qué 

quieres vivir?. (San Agustín) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  09: 

               Misa de  Alba:  Inten Suf .por el pueblo      

               Misa de 12,00:  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Beren-
guer Coloma, Juan Mas, Teresa Vidal  
Lunes 10 : Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María 
Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez Pa-
yá, Francisco Francés Parra,  
Martes 11:  Inten. Suf. José Mª Vilar Hernández  
Miércoles 12: . 
Jueves 13  Inten. Suf. José Santo, Ángeles Do-
menech Ribera  
Viernes 14:  Inten. Suf. Felicidad Colomina Va-
lenciano  
Sábado 15: inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María 
Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Antonio 
Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló 
Pastor, Dftos. Familia Mollá Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  09: 
-09,00  Horas Santa Misa  de Alba. 
-12:00 horas Santa Misa de familias. 
Lunes  10 Martes 11 Miércoles 12  y Viernes 14 

-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
Jueves 13: 

-19,00 horas Exposición Solemne del 
Santísimo. 
-19,58 Horas Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  15:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 



 



FESTETA DE SETEMBRE 2018 



 ADIOS REINA DEL CIELO 



El Papa critica un mun-
do "sediento de diver-
sión" pero que hace 
sentir vacías a las per-
sonas 

En su 
última 
cate-
quesis 
en la 
Au-

diencia General del miércoles, el Papa 
Francisco criticó la mentalidad del 
mundo actual, en el que parece que 
hay que divertirse a toda costa, y pidió 
reconciliarse con la propia historia per-
sonal. 

Papa Francisco a de-
portistas: ¡Poned pa-
sión a la vida y conta-
giadla! 

El Papa Fran-
cisco recibió a 
primera hora 
de la mañana 
a una delega-
ción de moto-
ciclistas del 

Gran Premio Octo de San Marino y 
de la Rivera de Rimini, a quienes 
animó a tener ganas de vivir y pro-
mover los valores del deporte. 
“Contagiad con la pasión: este mun-
do necesita pasiones, de la pasión. 
Vivir con pasión y no como quien lle-
va la vida como un peso. La pasión 
es ir adelante”.  También les exhortó 
a ser “campeones de vida”. 

El Papa pide acudir bien 
a la confesión: No co-
mo loros o como si nos 
maquillaran 

En la 
Misa 
que 
presi-
dió a 
prime-
ra ho-
ra de 
la ma-

ñana, el Papa Francisco habló de la 
importancia de reconocerse pecador y 
dio algunas claves para acudir bien al 
Sacramento de la Confesión. 
En la capilla de la Casa Santa Marta, 
comentó el Evangelio de Lucas en el 
que Jesús pide a Pedro subir a la bar-
ca, y después de predicar, lo invita a 
echar las redes y se produce una pes-
ca milagrosa. 

¡Sean luz para el mun-
do!, pide el Papa Fran-
cisco a un grupo de viu-
das 

El Papa Francisco 
recibió a las partici-
pantes del Congre-
so Internacional 
para las Viudas 

consagradas, a quienes exhortó a 
ser luz para el mundo y vivir en la 
castidad, la obediencia y la pobreza. 
“La muerte de vuestro marido os ha 
llevado a reconocer también una lla-
mada particular del Señor y a res-
ponder con la consagración a Él por 
amor y con amor. Junto a vosotras, 
doy gracias a Dios por la fidelidad 
de su amor que une a cada una de 
vosotras, más allá de la muerte, a 
su esposo y que os ha llamado y 
consagrado para vivir hoy la secuela 
de Cristo en castidad, obediencia y 
pobreza”. 


