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Lectura del santo evangelio según san Mateo 17, 01-09 

.En aquel 
tiempo, Jesús 
tomó consigo 
a Pedro, a 
Santiago y a 
su hermano 
Juan y se los 
llevó aparte a 
una montaña 
alta. Se trans-
figuró delante 
de ellos, y su 
rostro res-
plandecía co-

mo el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él.  
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien 
se está aquí! Sí quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.»  
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 
con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron 
de bruces, llenos de espanto.  
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al 
alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a 
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 
muertos.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de instalarnos en la vida, buscan-

do el refugio cómodo que nos permita vivir tranquilos, sin sobresaltos, ni preocupa-

ciones excesivas, renunciando a cualquier otra aspiración. 

 Logrado ya un cierto éxito, encauzada la familia y asegurado, en cierta medi-

da, el porvenir, es fácil dejarse atrapar por un conformismo cómodo. Es el momento 

de buscar una atmosfera acogedora y agradable. Vivir relajado en un ambiente fe-

liz. Hacer del hogar un refugio entrañable, un lugar para leer y escuchar música. 

Saborear unas buenas vacaciones. … 

 Pero, con frecuencia, es entonces cuando la persona descubre con más clari-

dad que nuca que la felicidad no coincide con el bienestar. Falta en esa vida algo 

que nos deja vacíos e insatisfechos. Algo que no se puede comprar con dinero ni 

asegurar con una vida confortable. Falta sencillamente la alegría de quien sabe vi-

brar con los problemas y necesidades de los demás, sentirse solidario con los ne-

cesitados y vivir, de alguna manera, más cerca de los maltratados por la sociedad. 

 Pero hay, además, un modo de instalarse que puede ser falsamente reforzado 

con tonos cristianos. Es la eterna tentación de Pedro que nos acecha siempre a los 

creyentes: “plantar tiendas en lo alto de la montaña”. Es decir, buscar en la reli-

gión nuestro bienestar interior. Eludiendo nuestra responsabilidad individual y co-

lectiva en el logro de una sociedad más humana. 

 Y, sin 

embargo, el 

mensaje de 

Jesús es cla-

ro. Una ex-

periencia reli-

giosa no es 

verdadera-

mente cristia-

na si nos aís-

la de los hermanos, nos instala cómodamente en la vida y nos aleja del servicio a 

los más necesitados. 

 Si escuchamos a Jesús, nos sentiremos invitados a salir de nuestro conformis-

mo, romper con un estilo de vida egoísta en el que estamos tal vez confortablemen-

te instalados y empezar a vivir más atentos a la interpelación que nos llega desde 

los más desvalidos y necesitados.  



El hambre de amor es mucho más di-

fícil de eliminar que el hambre de pan. 
(Teresa de Calcuta). 

El libro del Bufón termina: “Y fuele peor 

en las Américas porque la felicidad no 

consiste en cambiar de sitio sino en cam-

biar de vida”. (Francisco de Quevedo) 

Esta es la gran enfermedad del 

mundo de hoy no saber amar. 
(San Oscar Romero) 

Si el enemigo se equivoca, 

no lo distraigas. (Napoleón) 

La felicidad está dentro de uno 

no al lado de alguien (Marilyn Monroe)  

Que nadie venga a ti sin irse 

mejor y más feliz (Santa Teresa de Calcuta). 
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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, 
José Berenguer Coloma, Rafael Amorós Albero, Dftos.de 
las Familias Colomina Román, Rodríguez Román y Lice-
ras,  

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

Martes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-
ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra,  

Miércoles 11:  

Jueves 12: 

Viernes 13 :Inten. Suf. José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera  

Sábado 14: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 
Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-
dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo0 8 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 09, Martes 10, y Miércoles 11:  
-18,45 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 12: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Viernes  13: 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas  Via crucis 
Sábado 14: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



Mayordomos del Santísimo      
Sacramento durante la               

celebración de las 40 horas.   



  



Mayordomos  

del Señor 2020 



Papa Francisco pide uti-
lizar éticamente la inte-
ligencia artificial 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco pidió a 
expertos en 
tecnología in-
formática y a 
los miembros 
de la Pontificia 

Academia para la Vida trabajar juntos 
para desarrollar los principios de una 
“algor-ética”. 
Así lo indicó el Santo Padre en el texto 
que preparó para la audiencia con los 
participantes de la Asamblea Plenaria 
de la Pontificia Academia para la Vida 
de este 28 de febrero, evento al que 
no asistió debido a la cancelación de 
sus audiencias oficiales por segundo 
día consecutivo. 

El Papa pide atención 
y cuidados para los 
que padecen enferme-
dades raras 
Redacción ACI Prensa 

Con motivo del Día 
de las Enfermeda-
des Raras, que se 
conmemora este 
sábado 29 de fe-
brero, el Papa 

Francisco pidió aprovechar la oca-
sión de cuidar a todos los que sufren 
alguna de estas dolencias difíciles de 
diagnosticar y de tratar. 
Mediante un mensaje publicado en 
su perfil de la red social Twitter, el 
Pontífice señaló que “el Día de las 
Enfermedades Raras nos ofrece la 
ocasión de cuidar, todos juntos, de 
nuestros hermanos que las sufren. 

Papa Francisco: “Con el 
diablo no se dialoga 
nunca” 
Redacción ACI Prensa 

“Jesús 
nos en-
seña que 
con el 
diablo no 
se dialo-
ga”. Así 
se ex-
presó el 

Papa Francisco durante el rezo del Án-
gelus este domingo 1 de marzo en la 
Plaza de San Pedro del Vaticano. 
En su reflexión previa, el Pontífice co-
mentó el episodio evangélico en el que 
se narra cómo Jesús, después de ser 
bautizado en el río Jordán, se retira a 
ayunar durante cuarenta días al de-
sierto durante los cuales sufre la ten-
tación del diablo. 

El Papa vuelve a pedir 
oraciones por la situa-
ción de miles de refu-
giados y migrantes 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco se 
mostró entristecido 
este domingo 1 de 
marzo al finalizar el 
rezo del Ángelus en el 

Vaticano por la situación que pade-
cen miles de refugiados expulsados 
de sus hogares en todo el mundo. 
“Estoy un poco entristecido por las 
noticias que llegan de tantos refu-
giados, de tantos hombres, mujeres, 
niños expulsados de sus casas por 
las guerras, tantos migrante que pi-
den refugio y ayuda en el mundo. 
En estos días, la situación se ha 
vuelto muy grave. Recemos por 
ellos”, pidió. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sigue-indispuesto-y-cancela-audiencias-por-segundo-dia-95232
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sigue-indispuesto-y-cancela-audiencias-por-segundo-dia-95232
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sigue-indispuesto-y-cancela-audiencias-por-segundo-dia-95232

