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Lectura del santo evangelio según san Lucas  24,46-53 
En aquel 
tiempo, 
dijo Je-
sús a 
sus dis-
cípulos: 
«Así es-
taba es-
crito: el 
Mesías 
padece-
rá, resu-
citará de 
entre los 
muertos 
al tercer 
día y en 
su nom-
bre se 
predica-
rá la 
conver-
sión y el 
perdón 
de los 
pecados 
a todos 
los pue-

blos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. 
Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en 
la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.»  
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los ben-
dijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el 
cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Son los últimos momentos de Jesús 

con los suyos. Enseguida los dejará pa-

ra entrar definitivamente en el misterio 

del Padre. 

 Jesús solo piensa en que llegue a 

todos los pueblos el anuncio del perdón 

y la misericordia de Dios. Que todos es-

cuchen la llamada a la conversión. 

¿Quién podrá anunciar esta buena noti-

cia? 

 Jesús quiere dejar en la tierra tes-

tigos. No piensa en doctores o teólo-

gos. Tampoco en sacerdotes u obispos. 

Serán los testigos de Jesús los que co-

municarán su experiencia de un Dios bueno y contagiarán su estilo de vida traba-

jando por un mundo más humano. 

 Pero Jesús sabe que sus discípulos son débiles y cobardes. ¿Dónde encon-

trarán la audacia para ser testigos de alguien que ha sido crucificado por el repre-

sentarse del Imperio y los dirigentes del Templo?. Jesús les tranquiliza: “Yo os en-

viaré el don prometido por mi Padre”. No les va a faltar la fuerza de lo alto. El Espí-

ritu de Dios los defenderá. 

 Lucas describe la partida de Jesús de manera sorprendente: Jesús vuelve al 

Padre levantando sus manos y bendiciendo a sus discípulos. Es su último 

gesto. 

 A los cristianos se nos ha olvidado que somos portadores de la bendición de 

Jesús. Nuestra primera tarea es ser testigos de la bondad de Dios, mantener viva 

la esperanza, no rendirnos ante el poder del mal. Este mundo no está perdido. 

Dios lo mira con ternura y compasión. 

 También hoy es posible hacer el bien, difundir la bondad. Es posible trabajar 

por un mundo más humano y una convivencia más sana. Podemos ser más solida-

rios y menos egoístas. Más austeros y menos esclavos del dinero. 

 Jesús es una bendición, y la gente lo tiene que saber. Lo primero es promo-

ver una “pastoral de la bondad”. Hemos de sentirnos testigos y profetas de ese 

Jesús que pasó su vida sembrando gestos y palabras de bondad.  



Dichosos los que saben reírse de sí 

mismos, porque no terminarán nunca 

de divertirse. (Papa Francisco). 

El futuro no es un regalo, 

es una conquista. (J. F. Kennedy) 

Si una sociedad libre no puede ayu-

dar a sus muchos pobres, tampoco 

podrá salvar a sus pocos ricos. J. F. Kennedy)- 

Cuando los hombres honra-

dos se van a casa, los pillos 

entran en la del gobierno. 
(Domingo  Faustino Sarmiento) 

El éxito consiste en obtener lo que se 

desea.  La felicidad en disfrutar lo 

que se tiene.    ( Ralph Waldo Emerson) 

Lo que más indigna al        

charlatán, es alguien             

silencioso y digno. (Juan Ramón Jiménez) 
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Intenciones Misas. 

Domingo 02 

             Misa de 09,00 horas  Inten. Suf. Por el Pueblo. 

             Misa de 12,00  horas , Inten. Suf. Mª Gracia 

Francés Martínez, Tomás-José de San Cristóbal Sempe, 

Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 

 Lunes 03:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Martes 04:   

Miércoles  05:  Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-

rín, José Bernardo Herrerías Valdés  

Jueves 06:  

.Viernes 07 Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 

Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Sábado  08: Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, Dftos. Fa-

milia Colomina Román, Dftos. Familia Rodríguez Román, 

Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 

Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  02 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 03, Martes 04, Miércoles 05, y Viernes 07 
- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Jueves  06. 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento. 
-19,55 horas Reserva del Santísimo Sacramento. 
-20,00  horas Santa Misa   
Sábado 08:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 

San Marcelino Champagnat, Fundador de los hermanos Maristas 

http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/index.php/maristas/2015-10-02-18-54-37


HOY DÍA 2 DE JUNIO RECIBIRÁN LA SAGRADA EUCARISTÍA  

25 NIÑAS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL 

 

Sergi Bodi Segura 

Juan Amoros Pérez 

Arantxa Galán Arlandis 

Elkin Navarro Ávila 

Ramón Luna Alcaraz 

Luis Valdes Cortés 

Gracia Castelló Catalá 

Martina Francés Merí 

Sandra Ferrándiz Diez 

Alejandro Albuixech Valdés 

Lucia Albuixech Valdés 

Borja Richart Alcaraz 

Sergio Richart Espasa 

Jordi Candel Esteve 

Sonia Valdes Sanjuán 

Maria Nacher Pont 

Alexia García Guill 

Toni Arnedo Alcaraz 

Daniel Barceló Román 

Miguel Payá Sanjuán 

Marian Punzano Castelló 

Paula Vidal Sanchis 

Lola Santaeulalia Sanchís 

Andrea Payá Bellod 

Romel Roberto Aulla Cuichart 

 



Jóvenes de Ntra. Parroquia acuden a la               

Confirmación celebrada en Castalla. 



El Papa Francisco expli-
ca cuál es la peor dis-
criminación contra los 
pobres (ACI prensa) 

El Papa Francisco 
recibió esta maña-
na en el Vaticano 
a los participantes 
de la XXI Asam-
blea General de 

Caritas Internacional a quienes explicó 
cuál es la peor discriminación que su-
fren los pobres, hacia quienes va diri-
gido su servicio en todo el mundo. 
“El servicio de la caridad debe elegir la 
lógica del desarrollo humano integral 
como antídoto a la cultura del descarte 
y la indiferencia. Y dirigiéndome a us-
tedes, que son la Cáritas, quiero recor-
dar que ‘la peor discriminación que 
sufren los pobres es la falta de 
atención espiritual’”, dijo el Papa. 

Papa Francisco: Hoy 
hay más mártires cris-
tianos que en los pri-
meros siglos (ACI prensa) 

El Papa 
Francisco 
afirmó 
que hoy 
hay más 
mártires 
cristianos 
que en 

los primeros siglos. 
En su cuenta de Twitter este lunes 
27 de mayo, el Santo Padre dijo que 
“actualmente hay muchos cristianos 
asesinados y perseguidos por el 
amor a Cristo”. 
“Dan su vida en silencio, porque su 
martirio no es noticia: pero hoy, hay 
más mártires cristianos que en los 
primeros siglos”, agregó. 

Papa Francisco pide lu-
char contra el cambio 
climático por el bien de 
la humanidad ( ACI prensa) 

El Papa Francis-
co alentó este 
lunes a los go-
bernantes del 
mundo a luchar 
contra el cambio 
climático por el 

bien de la humanidad. 

En el evento titulado “Cambio climático 
y nueva evidencia de la ciencia, la inge-
niería y la política”, organizado por la 
Pontificia Academia de las Ciencias en 
el Vaticano, el Santo Padre dijo a los 
ministros de Economía presentes que 
“esperamos vuestra decisiva acción por 
el bien de toda la humanidad”. 

Papa Francisco pide 
promover agricultura 
familiar para ayudar a 
erradicar el hambre 
Redacción ACI Prensa 

En su mensaje por la 
inauguración del dece-
nio de la agricultura 
familiar en la ONU, 
que comienza este 

2019 y concluirá en el año 2028, el 
Papa Francisco alentó a promover 
esta actividad para ayudar a erradi-
car el hambre en el mundo. 
En el texto enviado al profesor José 
Graziano da Silva, director general 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Santo Padre 
señaló que esta es una “iniciativa 
con la que se desea cumplir el pro-
pósito Hambre Cero 2030.  


