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¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática? 
 

El principio de la democracia es: todo poder ema-
na del pueblo. Pero en la Iglesia todo poder emana 

de Cristo. por eso la Iglesia tiene una constitución 

jerárquica. Al mismo tiempo Cristo le otorgó, sin 
embargo, una estructura colegial.  
 

El elemento jerárquico en la Iglesia consiste en que es el 

mismo Cristo quien actúa en ella cuando los ministros 
sagrados por gracia de Dios hacen y dan lo que no podr-

ían hacer ni dar por sí mismos, es decir, cuando dispen-
san, en lugar de Cristo, los SACRAMENTOS y enseñan con 

su autoridad. 
El elemento colegial en la Iglesia consiste en que Cristo 

ha confiado la totalidad de la fe a una comunidad de doce 

APÓSTOLES, cuyos sucesores, bajo el primado de Pedro, 
dirigen la Iglesia. Partiendo de este enfoque colegial los 

concilios son un elemento irrenunciable de la Iglesia. Pero 
también en otros órganos colegiados de la Iglesia, en 

sínodos y consejos, pueden fructificar la multitud de los 

dones del Espíritu y la universalidad de la Iglesia de todo 
el mundo. 

¿Cuál es la misión del Papa? 
 

Como sucesor de san Pedro y cabeza del colegio 
episcopal, el PAPA es el garante de la unidad de la 

Iglesia. Tiene la potestad pastoral suprema y es la 

autoridad máxima en las decisiones doctrinales y 
disciplinares.  
 

Jesús otorgó a Pedro una primacía única entre los APÓS-

TOLES. Esto le convirtió en la autoridad suprema de la 
Iglesia primitiva. ROMA, la Iglesia local al frente de la 

cual estaba Pedro, y el lugar de su martirio, se convirtió 
después de su muerte en la orientación interior de la 

Iglesia naciente. Toda comunidad debía estar de acuerdo 
con Roma; ésta era la regla de la fe recta, plena y 

apostólica. Hasta nuestros días, todo OBISPO de Roma, 

como Pedro, es el supremo Pastor de la Iglesia, cuya ver-
dadera Cabeza es Cristo. Sólo en esta función es elž  PA-

PA el «Vicario de Cristo en la tierra». Como autoridad 
suprema pastoral y doctrinal, vela por la transmisión 

auténtica de la fe. Si es necesario debe retirar el permiso 

de enseñanza o suspender a ministros ordenados en ca-
sos de faltas graves en su ministerio en cuestiones de fe 

y moral. La unidad en cuestiones de fe y moral, que está 
garantizada por el MAGISTERIO, al frente del cual está el 

Papa, constituye una parte de la capacidad de resistencia 

y del atractivo de la Iglesia católica. 
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1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Aprendemos  

a  orar 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: yo os adoro profundamente. Quiero 

vivir siempre consciente de que los Tres habéis venido a mí y habéis hecho morada 
en mi vida. ¡Que jamás os pierda por el pecado! ¡Que viva cada día pendiente de 

vuestra presencia! 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En el Credo, después de haber profesado la fe en el Espíritu Santo, decimos: "Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y 
apostólica". Hay una conexión profunda entre estas dos realidades de la fe: es el Espíritu Santo, por lo tanto, el que da vida 

a la Iglesia, guía sus pasos. Sin la presencia y la acción incesante del Espíritu Santo, la Iglesia no podría vivir y no podría 
cumplir con la tarea que Jesús resucitado le ha confiado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones (cf. Mt. 28,18). 

Evangelizar es la misión de la Iglesia, no solo de unos pocos, sino la mía, la tuya, nuestra misión. El apóstol Pablo exclama-

ba: "¡Ay de mí si no predico el Evangelio!" (1 Cor. 9,16). Todo el mundo debe ser evangelizador, ¡sobre todo con la vida! Pa-
blo VI señaló que "evangelizar… es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 

evangelizar " (Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 14). 
¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestra vida y en la Iglesia? Pablo VI lo escribió con claridad: "Es él, el 

Espíritu Santo, quien, hoy igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y condu-
cir por Él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha 

para hacerla abierta y acogedora de la Buena Nueva y del reino anunciado." (ibid., 75). 

Para evangelizar, entonces, es necesario abrirse de nuevo al horizonte del Espíritu de Dios, sin temer a lo que nos pida y 
adónde nos lleve. ¡Confiemos en Él! Él nos permitirá vivir y dar testimonio de nuestra fe, e iluminará los corazones de aque-

llos que nos encontremos. Esta ha sido la experiencia de Pentecostés: a los Apóstoles, reunidos con María en el Cenáculo, 
"aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, se llenaron todos de 

Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse" (Hechos 2,3-4). El Espí-

ritu Santo descendiendo sobre los apóstoles, les hace salir de la sala en la que estaban cerrados por el miedo, los hace salir 
de sí mismos, y los convierte en anunciadores y testigos de las "maravillas de Dios" (v. 11). Y esta transformación obrada por 

el Espíritu Santo se refleja en la multitud que acudió al lugar y que provenía "de todas las naciones que hay bajo el cielo" (v. 
5), por lo que todos escuchaban las palabras de los apóstoles, como si fueran dichas en su propia lengua (v. 6 ). 

Queridos amigos, como dice Benedicto XVI, la Iglesia de hoy "siente sobre todo el viento del Espíritu Santo que nos ayuda, 
nos muestra el camino correcto; y así, con nuevo entusiasmo, estamos en camino y agradecemos al Señor" (Palabras a la 

Asamblea del Sínodo de los Obispos, 27 de octubre de 2012). Renovamos cada día la confianza en el Espíritu Santo, confian-

do en que Él obra en nosotros, que Él está dentro de nosotros, nos da el fervor apostólico, nos da la paz, nos da la alegría. 
Dejémonos guiar por Él, somos hombres y mujeres de oración, que dan testimonio del evangelio con valentía, convirtiéndose 

en nuestro mundo, en instrumentos de la unidad y de la comunión con Dios.  
22 de Mayo, “Antes de evangelizar hay que orar”. 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Juan 16, 12-5   
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. 
Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. El no viene con un mensaje propio, sino que les 
dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. 
El tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes.»  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Miércoles: 
-10:00 Misa.  
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

… AVANCE PRÓXIMA SEMANA: 

Domingo 2 de Junio,  

-Solemne Misa Mayor  12:00. 
-Exposición del Santísimo al finalizar la Santa Misa. 
-Vísperas  19:30. 
-Procesión  20:00. 
-Reserva. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 25: Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, 

Ángel Valdés Martínez, Carlos Gutierrez, María Hernández, José 

Mª Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernandez 

Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálbez, José Conca Valdés, 

María José Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia 

del Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiña-

na, Dftos. Familia Molina Mataix.  
 

Domingo 26:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12:  José Mª Montés Soler, Francisco Richart Verdú, 

José y Felicidad, Carmen Colomina Martínez, Dftos. Familia Lice-

ras, Concepción Gutierrez, Francisco Guillem Palazón, Ángel Pa-

lazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicente Fita, Feli-

ciano y Francisco Guillem, Antonia Carbonell.  

 

Martes 28: Mateo Pérez Merí, Luis Valdés Francés, Milagros 

Francés Soriano, Paco Catalá Pérez.  
  

Miércoles 29: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 30: Juan José Torres Maestre, Jerónimo Colomina, Maria-

na Martínez, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés.  
 

Viernes 31: Inten. Suf. Por el pueblo. 





CELEBRACIÓN. 
 
11:15 Los niños estarán en la casa abadía 
con los padres. Allí les esperará la fotó-
grafa para hacer la foto a cada niño con 
sus padres. 
  
11:30 Los niños quedarán solos con los 
monitores y el sacerdote. Es el momento 
de recordar los detalles de la celebra-
ción.  Los padres se dirigen a su sitio en 
la Iglesia para comenzar la celebración. 
  
11:45 Los niños saldrán a la calle para 
comenzar la procesión de entrada. Prime-
ro irá la banda de música, seguido los 
niños de dos en dos, el sacerdote con los 
monaguillos y por último el ayuntamiento. 
  
11:55 El párroco acompaña al ayunta-
miento a su lugar en la Iglesia, y aprove-
cha para recordar que vamos a celebrar la 
Eucaristía, y es importante saber estar, 
por respeto a su Divina Majestad y a los 
que asistimos a la celebración y a los ni-
ños que participan por vez primera de 
este Sagrado Banquete. 
  
12:00 Los niños entran en la Iglesia y 
comienza el canto de entrada. Van de dos 
en dos. Al llegar al presbiterio hacen incli-
nación de cabeza al altar y suben a vene-
rarlo con un beso (lo hacen para darle la 
importancia que tiene, pues allí se va a 
realizar el milagro más grande). Seguida-
mente se dirigen a sus sillas. 
 

 

Fotos primeras comuniones 2012. 
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