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FIESTAS DE MAYO 2019 



Lectura del santo evangelio según san Juan  13,31-33a.34-35 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora 
es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 
en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glo-
rificará en si mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, 
me queda poco de estar con vosotros. Os doy un man-
damiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, amaos también entre vosotros. La señal 
por la que conocerán todos que sois discípulos míos 
será que os amáis unos a otros.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



En la víspera de su 

pasión Jesús está 

celebrando la 

“Última Cena” con 

los suyos. Les ha-

bla con ternura. 

Quiere que quede 

grabado en su co-

razón sus últimas 

palabras y gestos. En medio de este ambiente de intimidad les dice “os 

doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he 

amado, amaos también vosotros”. Este es el testamento de Jesús. 

 Jesús habla de un mandamiento nuevo. ¿Dónde está la novedad?.  

La consigna de amar al prójimo está ya en el Antiguo Testamento. La no-

vedad está en la forma de amar propia de Jesús: “amaos como yo os he 

amado”. 

 Lo primero que han experimentado los discípulos es que Jesús los ha 

amado como amigos. En la Iglesia hemos de querernos como amigos y 

entre los amigos se cuida la igualdad y el apoyo mutuo. Nadie está por 

encima de nadie. Ningún amigo es señor de sus amigos. 

 Por eso Jesús corta de raíz las ambiciones de sus discípulos, cuando 

los ve discutiendo por ser los primeros. Jesús les recuerda su estilo: “No 

he venido a ser servido sino a servir”. Entre los amigos nadie se ha de 

imponer. Todos han de estar dispuestos a servir y colaborar. 

 Esta amistad no genera comunidad cerrada. Al contrario, el clima 

cordial y amable que se vive entre ellos los dispone a acoger a quienes 

necesitan acogida y amistad. Jesús les ha enseñado a comer con peca-

dores y con gente excluida y despreciada. Les ha reñido por apartar a los 

niños. En la comunidad de Jesús no estorban los pequeños. 

 En la Iglesia querida por Jesús, los más pequeños, frágiles y vulnera-

bles han de estar en el centro de la atención y los cuidados de todos. 



El amor que no puede sufrir no es 

digno de ese nombre. 
 (Santa Clara de Asís) 

Deberíamos tratar de ser los padres de 

nuestro futuro en lugar de los descendien-

tes de nuestro pasado  

 (Miguel de Unamuno) 

Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, 

pero no hacerlo garantiza el fracaso.  

(Albert Bondaura). 

La libertad consiste en poder ha-

cer todo lo que no daña al otro  
 (Alfonso  X el Sabio). 

La cortesía es hermana de la caridad, 

que apaga el odio y fomenta el amor. 

(San Francisco de Asís) 

La peor prisión es un corazón 

cerrado  

(San Juan Pablo II) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 19 

             Misa de 09,00 horas   

             Misa de 12,00  Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 

Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Escoda  

Lunes  20  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro  

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

Miércoles  22:  

Jueves 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Payá  

Viernes 24 

Sábado 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 

Amorós Gisbert, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José 

Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-

nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 

Antonio Valls Miró, Dftos. Familia Román Almiñana  

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 del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 25:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 



El sábado día 18 de Mayo  recibirán el              

sacramento de la confirmación 20 jóvenes de 

nuestra Comunidad Parroquial 

Andrés Díez Díez 

Alejandro Cristea Berbegal 

Esther Marín Rico 

Paula Ferrero del Valle 

Lucia Díez Candela 

María Payá Sanjuan 

Héctor Francés Alcaraz 

Anna Pérez Francés 

Isabel Camarasa Herrero 

Pedro Molina Ferre 

D´Jeneba María Tangara Plea 

Víctor Barceló Hernández 

Blanca Camarasa Navarro 

                              Víctor Barceló Sanchez 

                                  Ana Ferre Navarro 

Alexis Ferriz Alcaraz 

Helena Fita Valdés 

Rosa Abellán Olmo 

Victoria Navarro Ganga 

                                 Josseph Israel Navarro Ávila 



 



 



 



 



 



 



Gracias a la mayordomía  

A los Anderos y Muleteros 2019  



Gracias a nuestro Cura Párroco  

Y un aplauso muy fuerte a la nueva Junta de la                     

Mare de Déu de Gràcia, a todos gracias de Aleluya. 



El Papa defiende que 
las religiosas son servi-
doras, no sirvientas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
defendió que la 
labor de las reli-
giosas es de ser-
vicio, no de servi-
dumbre. “Tú no 
te has hecho reli-

giosa para convertirte en sirvienta de 
un clérigo”, afirmó en el Aula Pablo VI 
del Vaticano el viernes 10 de mayo an-
te las participantes en la Asamblea 
Plenaria de la Unión Internacional de 
Superioras Generales. 
“Servidumbre, no; servicio, sí”, conti-
nuó el Pontífice. “Si tú trabajas en un 
dicasterio, en esto, en lo otro… O co-
mo administrando una nunciatura co-
mo administradora… Fenómeno, eso 
está bien. Una criada no. 

El Papa a los nuevos 
sacerdotes: “No ensu-
ciéis la Eucaristía con 
intereses mezquinos” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co pidió a los 19 
nuevos sacerdo-
tes a los que or-
denó este do-
mingo 12 de 

mayo en la Basílica de San Pedro del 
Vaticano que no ensucien la Eucaris-
tía con “intereses mezquinos”. 
“Por favor, no la ensuciéis con in-
tereses mezquinos”. “El Señor ha 
querido salvarte gratuitamente. Él 
mismo os ha dicho: ‘Dad gratis 
aquello que gratis habéis recibido’. 
La celebración de la Eucaristía es el 
sumun de la gratuidad del Señor”, 
señaló. 

Estas cuatro acciones 
del Buen Pastor pueden 
ayudar a acercarse a Je-
sús, según el Papa 
Redacción ACI Prensa 

Durante el rezo del Regina 
Coeli, este domingo 12 de 
mayo en que se celebra la 
Jornada Mundial de Oración 

por las Vocaciones, el Papa Francisco 
invitó a reflexionar sobre la figura de 
Jesús como Buen Pastor. 
En este sentido, recordó las palabras 
del Evangelio de San Juan: “Mis ovejas 
escuchan mi voz; yo las conozco y ellas 
mi siguen. Yo les doy vida eterna y no 
perecerán jamás, y nadie las arrebatará 
de mi mano”. 
De esa frase, el Santo Padre destacó 
tres acciones que explican la obra de 
Jesús: “Él habla, conoce, da la vida 
eterna, custodia”. 

El Papa pide que se 
rece por las vocacio-
nes al sacerdocio y a 
la vida consagrada 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
pidió este domingo 
12 de mayo, día en 
que la Iglesia cele-
bra la Jornada 
Mundial de Ora-
ción por las Voca-
ciones, que se re-

ce de forma especial por las vocaciones al sa-
cerdocio y a la vida consagrada. Tras el rezo 
del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano, el Pontífice señaló que “hoy, Cuarto 
Domingo de Pascua, Domingo del ‘Buen Pas-
tor’, se celebra la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, que este año tiene como 
tema: ‘La valentía de arriesgarse por la prome-
sa de Dios’. En toda la comunidad se reza de 
modo particular por las vocaciones al sacerdo-
cio y a la vida consagrada”.  


