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Lectura del santo evangelio según san Juan (14,23-29): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-

pulos: «El que me ama guardará mi 

palabra, y mi Padre lo amará, y vendre-

mos a él y haremos morada en él. El 

que no me ama no guardará mis pala-

bras. Y la palabra que estáis oyendo 

no es mía, sino del Padre que me en-

vió. Os he hablado de esto ahora que 

estoy a vuestro lado, pero el Defensor, 

el Espíritu Santo, que enviará el Padre 

en mi nombre, será quien os lo enseñe 

todo y os vaya recordando todo lo que 

os he dicho. La paz os dejo, mi paz os 

doy; no os la doy yo como la da el 

mundo. Que no tiemble vuestro cora-

zón ni se acobarde. Me habéis oído 

decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." 

Si me amarais, os alegraríais de que 

vaya al Padre, porque el Padre es más 

que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.» 

 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El  Evangelio hoy……… 

Los discípulos saben que a Jesús le queda poco tiempo para seguir con ellos. Se sienten abati-

dos, tristes. Jesús lo sabe porque conoce bien a sus discípulos y quiere animarlos, por ello deci-

de confiarles su deseo: que su palabra, el mensaje de salvación que Él trae no se pierda. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Jesús les dice, y nos dice: «el que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no la guarda-

rá» quiere que seamos fieles a su palabra y que seamos testimonio del amor de Dios entre los 

hombres. 

Dios no quiere dejarnos solos, por ello, nos envía al Espíritu Santo para que nos ayude en el ca-

mino y nos dé cada día la fuerza necesaria para trabajar por la paz, la justicia y el amor. 

El Espíritu nos ayudará a conocer mejor la Palabra de Dios y a ponerla en practica. Veintiún siglo 

después, ¿seguimos con fidelidad la Palabra que Jesús nos dejó? ¿Somos realmente dignos de 

llamarnos sus seguidores?  ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo?  

Hoy como cada domingo primero de mes lo dedicamos a Cáritas, pero también celebramos la 

Pascua del enfermo, y deberíamos preguntarnos si realmente somos conscientes de que ellos 

son los preferidos de Dios, y que nosotros debemos volcar nuestro amor para que no se encuen-

tren 
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Intenciones Misas. 

Domingo: 01: 

          Misa de  Alba:  Inten Suf por el Pueblo 

           Misa  de familias:  Inten. Suf. Manolo Richart 
Candela, José Marín Álvarez, Pepa Amorós, Dftos. 
Familia Liceras, Concepción Gutiérrez. 

Lunes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez,  

Martes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Miércoles 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín 

Viernes 06: Inten. Suf. María Payá Santonja, Julia San-
tonja 

Sábado 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós, 
Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, 
Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Val-
dés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 01 

-09:00 horas  Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 02, Martes 03, Miércoles 04, Viernes 06: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 05 
-19,00 horas  
         Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 
-19,55 horas Reserva del Santísimo.  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 07:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19, 00 a 20,00 y 20,30 a 21,30 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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Ramón Belda y Germán Sánchez: 

dos nuevos diáconos para la Iglesia 

Me llena de alegría poder comunicaros que el domingo 1 de mayo, a las 19 horas, en la 

Parroquia de San Pedro de Novelda, celebraremos la Eucaristía en la cual serán ordenados 

dos nuevos diáconos. En esta ocasión, Novelda acogerá este acontecimiento diocesano, y, es 

motivo de agradecimiento a Dios que siga queriendo contar con hermanos nuestros para ser 

testigos de su Misericordia en nuestra Iglesia Diocesana. Pedimos al Dueño de la mies que 

bendiga a estos nuevos diáconos, que se han encontrado con Él en el camino de su vida, han escuchado su voz  

y le quieren responder con el SÍ de la total entrega en la misión. 

Agradecemos a sus familias, a las parroquias de origen, a los formadores del Seminario y a las parroquias donde  

están actualmente, su labor educativa, de formación y de testimonio. 

Que la Santísima Virgen acompañe a estos nuevos diáconos y siga bendiciendo a nuestra Diócesis con nuevas  

vocaciones. 

X Jesús Murgui Soriano 

Obispo de Orihuela –Alicante 

 

La ordenación 

Es hoy domingo 

1 de mayo 

de 2016 a 

las 19h. en 

la parroquia 

San Pedro 

de Novelda 



13 consejos del Papa Francisco para un 

buen matrimonio en la Amoris Laetitia 

1. La paciencia: Esta, escribió Francisco, “no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, 
o permitir que nos traten como objetos”, sino que “el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a 
aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía”. 

“El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos 
colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos 
lleva a reaccionar con agresividad”, advirtió. 

2. Actitud de servicio: El Papa destacó que en su carta, San Pablo “quiere insistir en que el amor no es sólo un sen-
timiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo ‘amar’ en hebreo: es ‘hacer el bien’”. 

“Como decía san Ignacio de Loyola, ‘el amor se debe poner más en las obras que en las palabras’. Así puede mostrar 
toda su fecundidad, y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundan-
temente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir”. 

3. Sanar la envidia: “En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro”, subrayó el Papa, al tiempo que 
explicó que “la envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya 
que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar”. 

El Santo Padre indicó que “el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, y se libera del 
sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida”. 

4. No hacer alarde ni agrandarse: Francisco destacó que “quien ama, no solo evita hablar demasiado de sí mismo, 
sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro”. 

“Algunos se creen grandes porque saben más que los demás, y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en reali-
dad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida, protege al débil”, dijo. 

5. Ser amables: “Amar también es volverse amable”, precisó el Papa, y esto quiere decir “que el amor no obra con ru-
deza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato”. 

http://www.aciprensa.com/vida


“Sus modos, sus palabras, sus gestos, son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás”. 

6. Ser desprendido: Contraria a la frase popular que dice “que para amar a los demás primero hay que amarse a sí 
mismo”, el Papa recordó que en este himno, San Pablo “afirma que el amor ‘no busca su propio interés’, o ‘no busca lo 
que es de él’”. 

“Hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás”. 

7. Sin violencia interior: El Papa alentó en la Amoris Laetitia a evitar “una irritación no manifiesta que nos coloca a 
la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar”. 

“El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo”, añadió, para luego exhortar a que “si tenemos que luchar 
contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos ‘no’ a la violencia interior”. 

8. Perdón: Francisco recomendó no dejar lugar “a ese rencor que se añeja en el corazón”, sino trabajar en “un per-
dón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a 
la otra persona”. 

El Papa aseguró que la comunión familiar “puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrifi-
cio”, que exige “una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a 
la reconciliación”. 

9. Alegrarse con los demás: “Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va 
bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios”, indicó el Santo Padre. 

“La familia debe ser siempre el lugar donde alguien, que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con 
él”. 

10. Disculpa todo: Esto, explicó el Papa, “implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e 
implacable: ‘No condenéis y no seréis condenados’”. 

“Los esposos que se aman y se pertenecen, hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge 
más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es sólo un ges-
to externo, sino que brota de una actitud interna”. 

11. Confía: “No se trata sólo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando”, explicó el Santo Padre. 

“No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos, para evitar que escape de nuestros brazos. El 
amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar”, dijo. 

12. Espera: Esta palabra, indicó el Papa, “indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar”. 

“No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, 
sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella 
no logre superar en esta tierra”, señaló. 

13. Soporta todo: El Santo Padre señaló que esto “no consiste solo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo 
más amplio: una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío”. 

“El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El 

ideal cristiano, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo”. 



¿Qué tiene que decir el Papa 
Francisco a 60.000 adolescen-
tes reunidos en Roma? 

VATICANO, 23 Abr. 16 / 09:06 pm (ACI).- El Papa dijo esta 
tarde a más de 60.000 adolescentes que “ser misericordio-
sos significa ser capaces de perdonar” algo que “no es fá-
cil”. Por ello les pidió “no quedarnos en el rencor o en el 
deseo de venganza. No sirve de nada: es un gusano que 
nos come el alma y no nos deja ser felices”. 

“Perdonemos y olvidemos el mal recibido, así podremos 
comprender la enseñanza de Jesús y ser sus discípulos y 
testimonios de misericordia”, dijo Francisco. 

Papa Francisco: En muchas 
ciudades se vive como si 
fueran desiertos 

VATICANO, 25 Abr. 16 / 03:26 pm 
(ACI/EWTN Noticias).- El Papa 
Francisco visitó por sorpresa la 
tarde del domingo la Villa 
Borghese, en Roma (Italia), para 
participar en el encuentro “Aldea 

de la Tierra”, organizado por el Movimiento de los Foco-
lares; en el que llamó la atención sobre la vida en las 
ciudades, donde muchas personas viven y mueren co-
mo si estuvieran en un desierto. 

Me han venido a la mente dos imágenes: el desierto y el 
bosque”, expresó el Papa al iniciar su intervención. “He 
pensado que todos ustedes toman el desierto para 
transformarlo en bosque... Van donde hay desierto, don-
de no hay esperanza, y hacen cosas para transformar 
ese desierto en bosque”. 

“¡Cuántos desiertos en las ciudades, cuántos desiertos 
en la vida de las personas que no tienen futuro!, por-
que... siempre existen prejuicios, temores -exclamó-. Y 
estas personas tienen que vivir y morir en el desierto, en 
la ciudad”. Miremos “las caras de las personas cuando 
van por la calle: están preocupados, cada uno encerra-
do en sí mismo, faltan sonrisas, falta ternura”, señaló. 

¿Eres como el buen sa-
maritano o ignoras el su-
frimiento del hombre?, 
pregunta el Papa 

VATICANO, 27 
Abr. 16 / 03:55 
am (ACI).- La pa-
rábola del buen 
samaritano centró 
hoy la catequesis 
del Papa Francis-
co en la Audiencia 
General de este 
miércoles en la 
que invitó a actuar 

como él y tener compasión hacia el prójimo ya que el sufri-
miento del hombre no se puede ignorar. 

“Estamos todos llamados a recorrer el mismo camino del 
buen samaritano, que es figura de Cristo: Jesús se ha 
inclinado ante nosotros, se ha hecho nuestro siervo y así 
nos ha salvado para que también nosotros podamos amar-
nos como Él nos ha amado”. 

El Papa contó de forma breve la historia de cómo un hom-
bre le pregunta a Jesús “¿qué debo hacer para heredad la 
vida eterna?” y Jesús le pide que la responda él mismo y 
dice este: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerza y toda tu men-
te, y al prójimo como a ti mismo”. Jesús le respondió a su 
vez: “Haz esto y vivirás” 

Papa Francisco: El cris-
tiano debe caminar en la 
luz y no en la mentira 
del demonio 

VATICANO, 29 Abr. 16 / 
04:56 am (ACI).- El cristiano 
es portador de luz y por ello 
no puede tener una doble 
vida que sea un anti testimo-
nio ante los demás. Es la 
reflexión que el Papa Fran-

cisco hizo hoy en la homilía de la Misa en la Casa Santa 
Marta, en la que recordó que el padre de la mentira es 
el demonio. 

"Si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un 
mentiroso”, subrayó Francisco al tiempo que dijo: “Si tú 
dices que estás en comunión con el Señor, caminas en 
la luz... pero ¡la doble vida no!, ¡eso no!”. 

“Esa mentira que estamos acostumbrados a ver, tam-
bién a caer nosotros en ella... Decir una cosa y hacer 
otra, ¿no? Siempre la tentación… Nosotros sabemos de 
donde viene la mentira: en la Biblia, Jesús llama al dia-
blo ‘padre de la mentira’, el mentiroso. Y por eso, con 
mucha dulzura, con mucha mansedumbre, este abuelo 
dice a la Iglesia ‘adolescente’, a la Iglesia joven: ‘¡No 
seas mentirosa!, debes estar en comunión con Dios, 
caminar en la luz. Haz obras de luz, no digas una cosa y 
hagas otra, no a la doble vida y todo eso”, dijo al co-
mentar las lecturas de la liturgia del día. 
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