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Lectura del santo evangelio según san Lucas (6, 27-38) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: 
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que 
os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, presén-
tale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; 
al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis 
sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan 
a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos 
del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos 
como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no conde-
néis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: 
os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que 
uséis, la usarán con vosotros.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



¿Por qué tanta gente vive insatisfecha? ¿Por qué tantos hombres 

y mujeres 

encuen-

tran la vi-

da monó-

tona?... 

¿Qué les 

falta para 

encon-

trar de 

nuevo la 

alegría 

de vivir? 

 Quizá, la existencia de muchos cambiaría y adquiriría otro ca-

lor y otra vida sencillamente si aprendieran a amar a alguien. Lo 

quiera o no el ser humano está llamado a amar desinteresada-

mente; y, si no lo hace, en su vida se abre un vacío que nada ni 

nadie puede llenar. No es una ingenuidad escuchar las palabras 

de Jesús: “Haced el bien (…) sin esperar nada”. Puede ser  el 

secreto de la vida. Lo que puede devolvernos la alegría de vivir. 

 Es fácil terminar sin amar a nadie de manera gratuita. No ha-

go daño a nadie. No me meto en los problemas de los demás. 

Respeto los derechos de los otros. Vivo mi vida. Ya tengo bastan-

te con preocuparme de mí y de mis cosas. 

 Pero eso, ¿es vida?. ¿Vivir despreocupados de todo y de to-

dos, reducido a mi trabajo, mi profesión o mi oficio, impermeable 

a los problemas de los demás, ajeno al sufrimiento de la gen-

te…?. 



 Vivimos en una sociedad donde es  difícil aprender a amar 

gratuitamente: Casi siempre preguntamos: ¿para qué sirve? 

¿Es útil? ¿Qué gano con esto? Todo lo calculamos y medimos… 

Y así corremos el riesgo de convertir todas nuestras relaciones 

en puro intercambio de servicios. 

 Pero el amor, la amistad, la acogida, la solidaridad, la cerca-

nía, la confianza, la alegría interior,…no se obtienen con dinero. 

Son algo gratuito que se ofrece sin esperar nada a cambio, si no 

es el crecimiento y la vida del otro. 

 Entre nosotros hay personas que solo pueden recibir un amor 

gratuito, pues apenas tienen nada para poder devolver a quien se 

les quiera acercar. Personas solas, maltratadas por la vida, in-

comprendidas por casi todos, sin apenas salidas en la vida. 

 Aquel gran profeta 

que fue Hélder Cámara 

nos recuerda la invitación 

de Jesús con estas pala-

bras: “Para liberarte de ti 

mismo lanza un puente 

más allá del abismo que 

tu egoísmo ha creado. In-

tenta ver más allá de ti 

mismo. Intenta escuchar 

a algún otro y, sobre todo, 

prueba a esforzarte por 

amar en vez de amarte a 

ti mismo”. 



 

 

 

 

 

El amor es la fuente de energía más 

poderosa de todo el mundo, porque 

no tiene límites. (Einstein) 

Amar es encontrar en la felici-

dad ajena tu propia felicidad. 
(Gottfried Leibniz) 

El infortunio pone a prueba a los ami-

gos y descubre a los enemigos. (Epíteto) 

Vive como si fueras a morir mañana, 

aprende como si fueras a  vivir siem-

pre. (Gandhi) 

Con el amor al prójimo el pobre es ri-

co; sin el amor al prójimo el rico es 

pobre. (San Agustín) 

Cuántas cosas perdemos por 

miedo a perder. (P. Coelho) 

L
U

N
E

S
 2

5 
M

A
R

T
E

S
 2

6 
M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 2

7 
JU

E
V

E
S

 2
8 

V
IE

R
N

E
S

 1
 

S
Á

B
A

D
O

 2
 



CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 24 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias. 
 

Lunes 25,Martes 26 Miércoles 27 y Viernes 01: 
 
-18,30 horas Santo Rosario. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves 28: 
 
-18,00 horas Solemne Exposición Mayor de Jesús Eucaristía 
-18,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-19,00 horas Santa Misa 
 

Sábado 02: 
 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

Intenciones Misas. 
 Domingo 24: 

 Misa 9,00 horas:  .Inten. Suf. Francisco Guillén 
Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, 
Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feli-
ciano Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

 Misa 12,00  Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, 

Lunes 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert,  

Martes 26:  Inten. Suf. Francisco Richart Verdú 

Miércoles 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Jueves 28:   

Viernes 01: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Pepa Amorós 

Sábado 02. Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco Punzano, Mª Gracia Francés Martí-
nez, Tomás-José de San Cristóbal Semper 



 

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 pide apo-
yar el desarrollo de las zo-
nas rurales para combatir 
el hambre 

El Papa 
Francisco pi-
dió el apoyo 
al desarrollo 
local de las 
zonas rurales 
para “lograr 
que cada 

persona y cada comunidad pueda desple-
gar sus propias capacidades de un modo 
pleno, viviendo así una vida humana digna 
de tal nombre”. Así lo dijo este 14 de fe-
brero durante su visita a la sede de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Papa Francisco: La litur-
gia es un tesoro que no 
puede reducirse a gustos 
o corrientes 

La litur-
gia sa-
grada es 
“un teso-
ro vivien-
te que no 
puede 
reducirse 
a gustos, 
recetas y 

corrientes”, señaló el Papa Francisco durante 
la audiencia que concedió a la Asamblea Ple-
naria de la Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos este 14 de 
febrero, donde también dijo que “para que la 
vida sea verdaderamente una alabanza agra-
dable Dios, es ciertamente necesario cambiar 
el corazón”. 

Papa Francisco: Transmitir 
la tradición católica es 
esencial para la Iglesia 

El Papa 
Francis-
co afir-
mó que 
preser-
var y 
transmi-
tir la tra-
dición 

de los Padres de la Iglesia es esencial. 

Con motivo del 50 aniversario de la funda-
ción del Instituto Patrístico Augustinianum, 
el Pontífice recibió en el Vaticano este sába-
do 16 de febrero a profesores y estudiantes 
de esta institución perteneciente a la Pontifi-
cia Universidad Lateranense dedicada al es-
tudio del pensamiento de los Padres de la 
Iglesia y a las ciencias sagradas. 

Papa Francisco pide pen-
sar en el hermano que 
sufre 

Durante la 
Misa cele-
brada este 
lunes 18 de 
febrero en 
la Casa 
Santa Mar-
ta, el Papa 

Francisco exhortó a preguntarnos dónde 
está nuestro hermano que sufre y a res-
ponder con sinceridad. 

En su homilía, el Santo Padre recordó las 
preguntas que el Señor hizo a Adán y a 
Caín en el Libro del Génesis ¿dónde está 
tu hermano? ¿dónde estás? Y pidió res-
ponder personalmente “sin escapar del 
problema”. 

Redacción ACI Prensa 


