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Lectura del santo evangelio según san Lucas 11, 01-13 
UNA vez que estaba 
Jesús orando en cierto 
lugar, cuando terminó, 
uno de sus discípulos 
le dijo: 
«Señor, enséñanos a 
orar, como Juan ense-
ñó a sus discípulos». 
Él les dijo: 
«Cuando oréis, decid: 
“Padre, santificado sea 
tu nombre, venga tu 
reino, danos cada día 
nuestro pan cotidiano, 

perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdona-
mos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación”». 
Y les dijo: 
«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante 
la medianoche y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido 
de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le 
responde: 
“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo esta-
mos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, 
si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su 
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que bus-
ca halla, y al que llama se le abre. 
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una 
serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un es-
corpión? 
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu San-
to a los que le piden?». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Intenciones Misas. 

Domingo 28 

             Misa de 09,00 horas  .Inten. Suf. Francisco Guillén 

Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Guillén, An-

tonia Carbonell, Isabel Carbonell, Vicente Fita, Feliciano 

Fita, Juan Bta. Pérez, Dolores Puerto  

             Misa de 12,00  horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-

rrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 29:  ,  

Martes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cristóbal 

Pérez  

Miércoles 31:,  

Jueves 01: , Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José Ma-

rín Álvarez, Pepa Amorós  

Viernes 02:  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, To-

más-José de San Cristóbal Saemper  

Sábado  03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Mila-

gro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia 

Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  28 

-09:00 horas Santa Misa de Alba. 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 29, Miércoles 31 y Viernes 02 

- 19,30 horas Santo Rosario 
- 20,00 horas Santa Misa 
Martes 30,  
-09,00  Horas Santa Misa en la Ermita de  les Sants 
de la Pedra  
Jueves  01. 

-19 ,00 horas exposición Solemne de la Eucaristía 
-19,55 horas  Reserva del Santísimo. 
-20,00  horas Santa Misa  
 Sábado 03:  
-19,30 horas Santo Rosario y Felicitación Sabatina 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo. 

30 Julio San Abdón y Senén 
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El Papa llama a los cris-
tianos a conjugar con-
templación y acción en 
su vida de fe 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co invitó a los 
cristianos a 
conjugar 
“contemplación 
y acción” y asu-

mir así la enseñanza de Jesús sobre la 
actitud del creyente. 
En su reflexión previa al rezo del Án-
gelus este domingo 21 de julio en la 
Plaza de San Pedro del Vaticano, el 
Santo Padre comentó cómo en el 
Evangelio del domingo el evangelista 
San Lucas narra la visita de Jesús a la 
casa de Marta y María, las hermanas 
de su amigo Lázaro. 

El Papa recuerda la 
gesta de la llegada del 
hombre a la Luna 
Redacción ACI Prensa 

El 20 de julio de 1969 
los astronautas Neil 
Armstrong y Edwin 
“buzz” Aldrin pisaron 
la Luna, evento del 

que ayer, sábado 20 de julio, se 
cumplieron 50 años. 
El Papa Francisco quiso recordar es-
te evento este domingo 21 de julio 
al finalizar el rezo del Ángelus: 
“Hace cincuenta años, el hombre pi-
só la luna realizando un sueño ex-
traordinario. Que el recuerdo de 
aquel gran paso para la humanidad 
encienda el deseo de progresar jun-
tos hacia metas aún mayores: ma-
yor dignidad para los débiles, más 
justicia entre los pueblos, más futu-
ro para nuestra casa común”. 

El Papa escribe al presi-
dente sirio y le pide que 
ponga fin a la crisis hu-
manitaria 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco expresó 
al presidente 
de Siria, Bas-
har Hafez al-
Assad su preo-
cupación por la 
crisis humani-

taria que sufre este país de Oriente Me-
dio inmerso en una cruenta guerra civil 
desde el año 2011. 
El Santo Padre trasladó su inquietud al 
mandatario sirio por medio de una car-
ta entregada en mano a al-Assad por el 
Cardenal Peter Turkson, Prefecto del 
Dicasterio para el Servicio del Desarro-
llo Humano Integral. 

Papa Francisco tuvo ges-
to de cercanía con la ma-
dre de Vincent Lambert 
Redacción ACI Prensa 

El 
di-

rector interino de la Sala de Prensa de la 
Santa Sede, Alessandro Gisotti, informó 
que el Papa Francisco tuvo un gesto de 
cercanía con Viviane Lambert, la madre 
de Vincent, antes de que su hijo muriera 
el 11 de julio, nueve días después de que 
un hospital francés le retiró la alimenta-
ción e hidratación. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

