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Lectura del santo evangelio según san Lucas (6, 17.20-26) 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en 
un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, proce-
dente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Si-
dón.  
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los 
pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que aho-
ra tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que 
ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien 
los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro 
nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese 
día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en 
el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. 
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consue-
lo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis 
hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. 
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacian 
vuestros padres con los falsos profetas.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



       Jesús 

no poseía 

poder polí-

tico ni reli-

gioso para 

transfor-

mar la si-

tuación in-

justa que 

se vivía en 

su pueblo. 

Solo tenía 

la fuerza 

de su pala-

bra. Sus 

bienaventuranzas quedaron grabadas para siempre en sus seguidores. 

 Los pobres le entienden. No son dichosos por su pobreza, ni mucho 

menos. Su miseria no es un estado envidiable ni un ideal. Jesús los lla-

ma dichosos porque Dios está de su parte. Su sufrimiento no durará pa-

ra siempre. Dios les hará justicia. 

 Jesús es realista. Sabe que sus palabras no significan ahora mismo 

el final de la miseria y el hambre de los pobres. Pero el mundo tiene que 

saber que ellos son los hijos predilectos de Dios y esto confiere a su dig-

nidad una seriedad absoluta. Su vida es sagrada. 

 Esto es lo que Jesús quiere dejar bien claro en un mundo injusto: los 

que no interesan a nadie son los que más interesan a Dios; los que no-

sotros marginamos son los que ocupan un lugar privilegiado en su cora-

zón; los que no tienen quien les defienda tienen a él como Padre. 

 ¿Cómo escuchar este mensaje en nuestras comunidades cristia-

nas?.... 



 LLAMADOS ASER FELICES.  

       A los cristianos se nos ha olvidado que el evangelio es una llamada ser 

felices. No de cualquier manera, sino por los caminos que sugiere Jesús y 

que son completamente distintos a los que sugiere la sociedad actual. Este 

es su mayor desafío. 

 Según él es mejor dar que recibir, es mejor servir que dominar, compartir 

que acaparar, perdonar que vengarse. En el fondo cuando tratamos de escu-

char lo mejor que hay en lo más hondo de nosotros, intuimos que Jesús tiene 

razón. Y desde muy dentro sentimos la necesidad de gritar también hoy las 

bienaventuranzas y las maldiciones que Jesús también gritó. 

 Felices los que saben ser pobres y compartir lo poco que tienen con sus 

hermanos. Malditos los que solo se preocupan de sus riquezas y sus intere-

ses. 

 Felices los que conocen el hambre y la necesidad, porque no quieren 

explotar, oprimir y pisotear a los demás. Malditos los que son capaces de vi-

vir tranquilos y satisfechos, sin preocuparse de los necesitados. 

 Felices los que lloran las injusticias, las muertes, las torturas, los abusos 

y el sufrimiento de los débiles. Malditos los que se ríen del dolor de los de-

más mientras disfrutan de su malestar. 

 



 

 

 

 

 

No podemos plantearnos un modelo 

de santidad que ignore la injusticia 

de este mundo. (Papa Francisco). 

El amor es la belleza del alma. 
(San Agustín). 

Las personas fuertes no tumban 

a las otras, las ayudan a levan-

tarse. (Michael P. Watson 1965). 

:¿Cuál es mi pensamiento? Yo veo a Jesús en cada 

ser humano. Me digo: este es Jesús hambriento, ten-

go que darle de comer. Este es Jesús enfermo… Yo 

sirvo porque amo a Jesús. (Teresa de Calcuta) 

Las puertas del Pequeño Cottolengo no 

preguntarán cómo te llamas o cuál es tu 

creencia, sino cuál es tú dolor.                    
(D. Orione Santo) 

Llevadero es el dolor cuando   

muchos comparten la fatiga. 

(Homero) 
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Intenciones Misas. 
 Domingo 17: 

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

 Misa 12,00  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Dftos. 
Familia Vañó Richart, Dftos. Familia Escoda, Concepción 

Gutiérrez, María Luna Hernández  

Lunes 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román 

Martes 19:  

Miércoles 20:  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro  

Jueves 21:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román 

Viernes 22:  

Sábado 23. Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Pé-

rez-Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Román Almiñana  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 17 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 
Lunes 18,Martes 19 Miércoles 20 y Viernes 22: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 21: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Sábado 23: 
 
-19,30 horas  Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

Las colectas de los días 16 y 17 se destinan a este fin 



 

CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

CONVOCATORIA ELECCION PARA LA PRESIDENCIA                

DE LA JUNTA

El Presidente del Consejo de 

Pastoral Parroquial, convoca a todos 

los cofrades que reúnan los 

requisitos expuestos  en la cancela  

de la Parroquia y que quieran 

presentarse como candidat@s a la 

Presidencia de la Junta de la Mare 

de Déu de Gràcia , podrán hacerlo 

desde el día: 

11 de Febrero de 2019 hasta el día

28 de Febrero de 2019.

La solicitud a la presidencia han de 

entregarse directamente al 

Presidente de la Cofradía Rvdo. D. 

Pedro Martinez Díaz.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A LA 

PRESIDENCIA  DE LA JUNTA DE LA 

MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

Motivo: Finalización de mandato de 

la Presidencia y Junta.

PODRAN SER CANDIDATOS:

• Ser mayor de edad.

• Haber pertenecido a la Cofradía al 

menos dos años.

• Haber recibido los sacramentos de: 

- Bautismo.

- Eucaristía

- Confirmación. 

• Vivir y celebrar el don de la Fe. 



Papa Francisco: En el diá-
logo con Dios no hay espa-
cio para el individualismo 

Durante la Audiencia 
General de este 
miércoles 13 de fe-
brero, el Papa Fran-
cisco afirmó que “en 
el diálogo con Dios 
no hay espacio para 

el individualismo”, porque “la oración cristia-
na es diálogo”. 
En su catequesis pronunciada en el Aula 
Pablo VI del Vaticano, Francisco destacó 
que “hay una ausencia impresionante en el 
texto del Padrenuestro. Falta una palabra 
que, en nuestros tiempos, quizás siempre, 
todos tienen en gran consideración: falta la 
palabra ‘yo’. Jesús enseña a rezar teniendo 
en los labios, principalmente, el ‘tú’, porque 
la oración cristiana es diálogo”. 

Papa Francisco condena 
el uso de niños como sol-
dados: es un crimen abo-
minable. 

Este martes 12 
de febrero el Pa-
pa Francisco de-
nunció una vez 
más la violación 
de los derechos 

de los niños que son forzados a combatir 
guerras y a cometer crímenes. 
Con motivo del Día Internacional contra el 
uso de niños soldado, el Santo Padre re-
clamó, por medio de un mensaje difundi-
do en la red social Twitter, detener “este 
crimen abominable”. 
“A miles de niños se les roba su infancia 
obligándoles a combatir en conflictos arma-
dos. Detengamos este crimen abominable”, 

Papa Francisco: Obedecer 
a Dios genera un resultado 
prodigioso 

El Papa 
Francisco 
animó a los 
fieles cris-
tianos a 
obedecer 
con con-
fianza los 
preceptos 

de Dios, porque “genera un resultado prodi-
gioso”. 

El Santo Padre, durante el rezo del Ángelus 
que presidió desde el Palacio Apostólico del 
Vaticano este domingo 10 de febrero, refle-
xionó sobre el Evangelio del día, en el que 
se narra cómo Jesús y Pedro se conocen a 
orillas del lago de Galilea 

Papa Francisco pide a 
teólogos morales testi-
moniar el valor incondi-
cional de la vida 

El Papa 
Francisco 
recibió a 
profesores y 
alumnos de 
la Academia 

Alfonsiana - Instituto Superior de 
Teología y les recordó la importan-
cia del “testimonio franco del valor 
incondicional de cada vida, reafir-
mando que la vida más débil e in-
defensa es precisamente de la que 
estamos llamados a hacernos car-
go de forma solidaria y confiada”. 

Redacción ACI Prensa 


