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Lectura del santo evangelio según san Lucas  01,26-38 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue envia-
do por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la estirpe de Da-
vid; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-
tigo.» 
Ella se turbó ante estas palabras y se pre-
guntaba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pon-
drás por nombre Jesús. Será grande, se lla-
mará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre, reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.» 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, 
pues no conozco a varón?» 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí 
tienes a tu pariente Isabel, 
que, a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo, y ya 
está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay imposi-
ble.» 
María contestó: «Aquí está 
la esclava del Señor; há-
gase en mí según tu pala-
bra.» 
Y la dejó el ángel. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



       María se convierte en discípula y madre en el momento en que acoge las 

palabras del Ángel y dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra”. 

  Este “hágase en mí” no es solo aceptación, sino también apertura al futu-

ro: ¡es esperanza! 

  “María no sabía cómo podía ser madre, pero se confió plenamente al mis-

terio que iba a cumplirse, y se ha convertido en la mujer de la espera y de la espe-

ranza” (Papa Francisco). 

  “María es consciente de como la identidad de aquel Hijo, que se hizo 

Maestro y Mesías, supera su ser madre y al mismo tiempo puede generar temor… 

Sin embargo, ante todas las estas dificultades y sorpresas del plan de Dios, la es-

peranza de la Virgen nunca flaquea. 

  Esto nos dice que la esperanza se nutre de la escucha, la contemplación, 

la paciencia, para que los tiempos del Señor maduren. 

  Incluso cuando María se convierte en la dolorosa al pie de la cruz, su es-

peranza no cede, sino que la sostiene en la espera vigilante de un misterio mayor 

del dolor que está por cumplirse. 

  Todo parece realmente acabado: cualquier esperanza podía decirse apa-

gada. También ella, en ese momento, podría haber dicho, si no hubiese recordado 

las promesas de la Anunciación: ¡Esto no es cierto! ¡He sido engañada! Y no lo hi-

zo. 

  María creyó. Su fe se ha hecho esperar con la esperanza en el futuro de 

Dios. Una esperanza que hoy el hombre no logra tener. 

  El futuro de Dios es para ella el amanecer de aquel día, el primero de la 

semana. Nos hará bien el pensar en el abrazo del Hijo con la Madre. María es, 

pues, el testimonio solido de la es-

peranza presente en cada mo-

mento de la historia de la salva-

ción. Ella, la Madre de la Esperan-

za, nos sostiene en los momentos 

de oscuridad, de dificultad, de 

desaliento, de la derrota aparente, 

en las verdaderas derrotas huma-

nas.” (Papa Francisco) 



La puerta del cielo es muy baja, solo 

los humildes pueden entrar por ella. 

( Sta. Elisabeth Ann Seton) 

María es la esperanza de aque-

llos a los que no les queda   

ninguna. (San Efren) 

Planta tus propios jardines y decora 

tu propia alma, en lugar a esperar a 

que alguien te traiga flores, (J. L. Borges) 

Nunca prives a nadie de la esperanza, 

puede ser lo único que le quede a esa 

persona (Sta. Teresa de Calcuta). 

El perdón es un regalo silencioso 

que dejas en la puerta de aquellos 

que te han hecho mal. (Robert Enright) 

La fe se refiere a cosas que no se ven, y la 

esperanza, a cosas que están al alcance 

de la mano (Sto.  Tomás de Aquino) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 08:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer 
Coloma, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colo-
mina Román, Dftos. Familia Rodríguez Román,  

Lunes 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Martes 10:Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María So-
ler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Lu-
na Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra,  

Miércoles 11: 

Jueves 12:: 

Viernes 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-
nech Ribera  

Sábado 14:   Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutié-
rrez , María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Antonio Valls Miró, Dftos. Familia 
Román Almiñana, Juan-José Torres Maestre, Cristó-
bal Pérez,           

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 08 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,- 
- Finalizada Solemne Canto de la Fe-
licitación Sabatina por la Massa Co-
ral Mare de Deu de Gràcia.  
Lunes 09, Martes 10 y Miércoles 11 
y Viernes 13 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 12: 
-18,00 horas Exposición Mayor de 
Jesús Eucaristía 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado 14: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 







  

COFRADIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

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 del Santísimo 

Sacramento, podrán hacerlo 

desde el día: 

26 de Noviembre hasta el 

día10 de Diciembre de 2019 

hasta las 20 horas.

La solicitud a la presidencia han 

de entregarse directamente al 

Presidente de la Cofradía Rvdo. 

D. Pedro Martinez Díaz.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDAT@S A 

LA PRESIDENCIA  DE LA JUNTA DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Motivo: Finalización de 

mandato de la Presidencia y 

Junta.

PODRAN SER CANDIDAT@S:

• 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. 



El Papa Francisco presidi-
rá el homenaje a la In-
maculada Concepción en 
Roma 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco se presidi-
rá el próximo 8 de diciem-
bre, Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, el tradicional homenaje a la In-
maculada ante el monumento mariano 
situado en la Plaza Mignanelli de Roma, 
frente a la embajada de España ante la 
Santa Sede. 
En el homenaje, en el que participará la 

ciudadanía de Roma, se realizará una 

ofrenda floral. Los primeros serán los 

bomberos, que colocarán una corona flo-

ral en el brazo de la Virgen, en recuerdo 

de los 220 bomberos que el 8 de diciem-

bre de 1857 inauguraron el monumento. 

El Papa pide que se 
garantice el “derecho 
a participar” de las 
personas con discapa-
cidad 
El Papa Fran-
cisco pidió que 
se garantice el 
“derecho a 
participar” en la sociedad a las per-
sonas con discapacidad, ya que 
desempeña “un papel central en la 
lucha contra la discriminación y en 
la promoción de la cultura del en-
cuentro y de la calidad de vida”. 
Así lo expresó en un mensaje difun-
dido este martes 3 de diciembre con 
motivo del Día Mundial de las Perso-
nas con Discapacidad. 

Papa Francisco: La Vir-
gen María ofrece una vi-
sión serena ante la an-
gustia actual 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

En un mensaje dirigido a las Pontificias Academias, 
cuyos representantes se reunieron hoy en el Pala-
cio de la Cancillería en Roma, el Papa Francisco 
afirmó que ante la angustia que sufre el hombre de 
hoy, la Virgen María ofrece una visión serena y una 
palabra tranquilizadora.  

Papa Francisco: Dios 
acompaña la búsque-
da sincera del bien, la 
verdad y la justicia 
El Papa Francisco 
afirmó que Dios 
acompaña las 
búsquedas since-
ras del bien, la 
verdad y la justi-
cia, en un saludo dirigido a los 
miembros del sindicato autónomo 
Solidaridad de Polonia. 
Este sindicato polaco “ha sido prota-
gonista de los cambios políticos y 
sociales en vuestro país y también 
ha desempeñado un papel inspira-
dor más allá de sus fronteras”, dijo 
el Santo Padre en su saludo este 
miércoles 4 de diciembre en el Vati-
cano en ocasión de los 40 años de 
Solidaridad. 

Redacción ACI Prensa 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author

