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ORDINARIO 
30 al 6 de Julio 

¿Qué posibilidades hay en la Iglesia  

para el perdón de los pecados? 
 

El perdón de los pecados se da fundamentalmente 

en el SACRAMENTO del Bautismo. Después es ne-

cesario el sacramento de la Reconciliación 
(Penitencia, Confesión) para el perdón de los peca-

dos graves. Para los pecados veniales se recomien-
da también la Confesión. La lectura de la Sagrada 

Escritura, la oración, el ayuno y la realización de 

buenas obras tienen también un efecto expiatorio. 

¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? 
 

Creemos en la resurrección de los muertos porque 
Cristo ha resucitado de entre los muertos, vive pa-

ra siempre y nos hace participes de esta vida eter-

na. 
  

Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o inci-

nerado. A pesar de ello creemos que hay una vida des-

pués de la muerte para esa persona. Jesús se ha mostra-
do en su Resurrección como Señor de la muerte; su pala-

bra es digna de fe: «Yo soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá» (Jn 11,25b).  

¿Por qué creemos en la resurrección de la “carne”? 
 

El término bíblico «carne» designa al hombre en 
su condición de debilidad y de mortalidad. Pero 

Dios no contempla la carne humana como algo de 

escaso valor. En Jesús él mismo tomó 
«carne» (ž ENCARNACIÓN), para salvar al hom-

bre. Dios no sólo salva el espíritu del hombre, sal-
va al hombre todo entero, en cuerpo y alma. 
   

Dios nos ha creado con cuerpo (carne) y alma. Al final del 

mundo él no abandonará la «carne», ni a su creación co-
mo si fuera un juguete viejo. En el «último día» nos resu-

citará en la carne. Esto quiere decir que seremos trans-
formados, pero que nos encontraremos, no obstante, en 
nuestro elemento. Tampoco para Jesucristo fue un mero 

episodio el estar en la carne. Cuando el Resucitado se 
apareció, los discípulos contemplaron sus heridas corpo-

rales. 
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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 

Señor, con qué radicalidad exiges que te sigan, y que te siga. Y ante tu invitación    

-¡Sígueme!-, no tengo otras palabras que: Te seguiré adonde vayas, en la pobreza y 
el desprendimiento de lo que impida seguir tus huellas, sin mirar atrás. La estrella 

que me hace mirar al horizonte de Dios es la fe. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!  

¿Qué nos hace pensar en la palabra templo? Nos hace pensar en un edificio, en una construcción de este tipo. En particular, la 
mente de muchos se dirige a la historia del pueblo de Israel narrada en el Antiguo Testamento. En Jerusalén, el gran templo de 

Salomón era el lugar del encuentro con Dios en la oración; en el interior del Templo estaba el Arca de la Alianza, signo de la pre-
sencia de Dios entre la gente; y en el Arca estaban las Tablas de la Ley, el maná y la vara de Aarón: un recordatorio de que Dios 

siempre había estado en la historia de su pueblo, que lo había acompañado durante el viaje, que había guiado sus pasos. El templo 
recuerda esta historia: también nosotros, cuando vamos al templo, debemos recordar esta historia, la historia de cada uno de noso-

tros, el modo en que Jesús me encontró, cómo Jesús anduvo conmigo, cómo Jesús me ama y me bendice. 
Aquí, lo que fue prefigurado en el antiguo templo, se hace, por el poder del Espíritu Santo, en la Iglesia: la Iglesia es la "casa de 

Dios", el lugar de su presencia, donde podemos encontrar al Señor; la Iglesia es el templo en el que habita el Espíritu Santo que la 

anima, la guía y la sostiene. Si nos preguntamos: ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él 
por medio de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo para que ilumine nuestras vidas? La respuesta es: en el 

pueblo de Dios, en medio de nosotros, que somos la Iglesia. Aquí encontraremos a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. 
Alguno de ustedes podría decir: 'Fíjese, señor papa, usted no es igual a nosotros’. Sí, soy como ustedes, todos somos iguales, 

¡somos hermanos! Nadie es anónimo: todos formamos y edificamos la Iglesia. Esto también nos invita a reflexionar sobre el hecho 
de que si faltara el ladrillo de nuestra vida cristiana, le falta algo a la belleza de la Iglesia. Algunas personas dicen: ‘No tengo nada 

que ver con la Iglesia’, por lo que cae el ladrillo de una vida en este hermoso templo. Nadie puede irse, todos tenemos que ofrecer-
le a la Iglesia nuestra vida, nuestro corazón, nuestro amor, nuestro pensamiento y nuestro trabajo: todo junto. 

Así es que me gustaría que nos preguntemos: ¿cómo vivimos nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas, o somos, por así decirlo, 

piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Han visto lo feo que es ver a un cristiano cansado, aburrido, indiferente? Un cristiano así 
no es bueno, el cristiano tiene que estar vivo, feliz de ser cristiano; debe vivir esta belleza de ser parte del pueblo de Dios que es la 

Iglesia. ¿Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte activa en nuestras comunidades, o nos cerramos en nosotros 
mismos, diciendo: "tengo tantas cosas que hacer, no es mi obligación”? 

Que el Señor nos conceda a todos su gracia, su fuerza, para que estemos profundamente unidos a Cristo, que es la piedra angular, 
el pilar, la roca de apoyo de nuestra vida y de toda la vida de la Iglesia. Oremos para que, animados por su Espíritu, siempre sea-

mos piedras vivas de su Iglesia. 

26 de Junio, “¿Somos piedras vivas, o somos piedras cansadas?.” 

LA VOZ DE PEDRO 

EVANGELIO  San Lucas 9, 51-62   
Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió 

mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos 
no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto sus discípulos Santiago y Juan, le dijeron: «Señor, ¿quieres 

que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma?» Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y continuaron el camino hacia 
otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: «Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.» Jesús le contestó: «Los 

zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza.» 

Jesús dijo a otro: «Sígueme». El contestó: «Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre.» 
Jesús le dijo: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vé a anunciar el Reino de Dios.» 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia.» 
Jesús le contestó: «El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios.»  



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes a Viernes: 
-19:30 Rezo del Rosario. 
-20:00 Misa (exceptuando el lunes, Celebración 
de la Palabra). 
-19:30 (jueves) Exposición del Santísimo 
-Finalizada Ejercicio del mes de Junio dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Sábado:  
-19:45 Sabatina. 
-20:00 Eucaristía. 
Domingo: 9:00h, 12:00h 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 29: Carlos Gutierrez, María Hernández, José Mª Gutie-

rrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 

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

Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, 

Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, María 

Colomina Martínez.  

 

Domingo 30:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Juan-José Torres Maestre, Jerónimo Colomina, 

Mariana Martínez, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés, Dftos. 

Familia Liceras, Concepción Gutierrez, Francisco Guillen Palazón, 

Ángel Palazón, Juan Bautista Pérez, Isabel Carbonell Pérez, Vicen-

te Fita, Feliciano y Francisco Guillen, Antonia Carbonell.   
 

Martes 2: Manolo Richart Candela, José Marín Álvarez, Mª Gra-

cia Francés Martínez, José Luna Francés.  
  

Miércoles 3: Francisca Soler Francés, Dolores Camarasa, Francis-

co Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, José Durá 

Cabanes.  
 

Jueves 4: Dftos. Familia Román Richart.  
 

Viernes 5: Purificación Álvarez, Juan Marín.  

“Señor,  

te 
seguiré 

donde  
quiera 

que 
Vayas” 



El pasado día 23 
de Junio, en el 
Santuario de 
Ntra. Excelsa   
Patrona la Mare 
de Déu de   
Gracìa, se des-
arrolló el XIII 
Encuentro de  
Familias con el 
Obispo. 
Muchas familias 

de nuestra    

Diócesis se   

desplazaron a 

nuestra Villa, con 

el siguiente    

objetivo: 

 Agradecer el don de la familia tradicional como lugar donde se acoge, nutre y trans-
mite la vida y la fe. 

 Celebrar con los niños que han recibido por primera vez  la Eucaristía. 

 Celebrar el vínculo matrimonial que se nutre de la mesa de la Eucaristía. 



La Santa Misa estuvo presidida por 
nuestro Obispo, con asistencia de 
nuestras autoridades locales. 
También nuestro Obispo participó y 
departió con todas las familias que 
acudieron al encuentro. 
Destacó la belleza de nuestra Villa y 

de su entorno, se refirió al santuario 

de la Mare de Déu de Gràcia como 

una zona de peregrinación y de en-

cuentro con Dios y con la Mare de 

Déu. 

La Parroquia agradece  la labor de nuestras autoridades de todas las cofradías, catequis-

tas, consejo, coro parroquial e interparroquial, padres, y colaboradores en general. A to-

dos muchas gracias. 

Ntra. Sra. de Grácia presidió todos los actos del encuentro                                              Nuestro Obispo en el momento de la homilía  



El Santísimo Sacramento estuvo expuesto a la adoración durante toda la jornada del encuentro, así como se pudo venerar la Imagen de Ntra. Patrona.  




