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EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y          

elevamos nuestra suplica a Dios para que los haya    
acogido en su seno. 

España 18.706  - Mundo 131.150 Datos 15/04/2020 
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ORACIÓN DEL PAPA A LA 
MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 
de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 
bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-
niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 
fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 
ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 
la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 
Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la 
prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y 
bendita”. 
 



Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 
AL anochecer de 
aquel día, el pri-
mero de la sema-
na, estaban los 
discípulos en una 
casa, con las 
puertas cerradas 
por miedo a los 
judíos. Y en esto 
entró Jesús, se 
puso en 
medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, 

les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: 
«Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: 
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los cla-
vos y no meto la mano en su costado, no lo creo». 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, es-
tando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 
«Paz a vosotros». 
Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas in-
crédulo, sino creyente». 
Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!». 
Jesús le dijo: 
«¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discí-
pulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y pa-
ra que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Jesús envía. Él desea desde el principio que la Iglesia esté en sali-

da, que vaya al mundo por el Padre: no como poderosa, sino en forma de 

siervo, no a ser servida sino a servir, llevar la Buena Noticia. 

También los suyos son enviados en todos los tiempos. Llama la 

atención el contraste: mientras que los discípulos cerraban las puertas 

por temor, Jesús les envía a una misión, quiere que abran las puertas y 

salgan a propagar el perdón y la paz de Dios con la fuerza del Espíritu 

Santo- 

Esta llamada es también para nosotros. 

¿Cómo no sentir el eco de la gran exhortación 

de Juan Pablo II: “Abrid las puertas”?. No obs-

tante, en nuestra vida, se puede tener la tenta-

ción de quedarse un poco encerrados por mie-

do o por comodidad. Pero la indicación de Je-

sús es de sentido único: salir de nosotros mis-

mos. Por otro lado, a Jesús no le gustan los 

recorridos a mitad, las puertas entreabiertas, 

las vidas de doble vía. Pide ponerse en caminos ligeros, salir renuncian-

do a las propias seguridades, anclados únicamente en él. 

 En otras palabras, la vida de sus discípulos más cercanos, como es-

tamos llamados a ser, está hecha de amor concreto, es decir, de servicio 

y disponibilidad, 

 Faltaba Tomás.  Tomás no se fía de lo que le dicen los Apóstoles. 

Quiere ver, quiere meter su mano en su costado… ¿Cuál es la reacción 

de Jesús?  La paciencia. Jesús no abandona al terco de Tomás en su 

incredulidad; le da una semana de tiempo, no le cierra la puerta, espera. 

Y Tomás reconoce su propia pobreza, su falta de fe: “Señor mío y Dios 

mío”, con esta afirmación simple, pero llena de fe, responde a la pacien-

cia de Jesús. Se deja envolver por la misericordia divina, la ve ante si en 

las heridas de las manos y los pies, en el costado abierto y recobra la 

confianza: es un hombre nuevo. 



LA DIVINA MISERICORDIA                                                 JESÚS CONFIO EN TI 



Es mejor ser rey de tu silencio 

que esclavo de tus palabras   
(William Shakespeare) 
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No se trata de cuánto hacemos, 

sino cuánto amor  ponemos en el 

hacer.  (Teresa de Calcuta) 

Es durante los momentos más 

oscuros cuando tenemos que 

centrarnos por ver la luz (Aristóteles  

Una persona inteligente resuelve 

un problema. Una persona sabia 

lo evita (Albert Einstein) 

El perdón de Dios no se 

puede negar al que se ha-

ya arrepentido (Papa Francisco)  

La vida es como montar en bicicleta; 

para mantener el equilibrio debes se-

guir moviéndote. (Albert Einstein) 
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Intenciones Misas. 
Domingo  19: Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos.de las Familias Escoda y Lice-
ras,  

Lunes 20:  Inten. Suf. María Beneyto Per-
piñá, Amparo Albero Navarro, Vicente Mollá 
Valdés  

Martes 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  

Miércoles 22:  

Jueves 23: Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-
yá  

Viernes 24:  

Sábado 25:  Inten. Suf.Carlos y José Mª 
Gutiérrez , María Hernández, Mª del Milagro 
Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, 
Antonio Valls Miró, Cristóbal Moli-
na, Dftos.de las Familias Román Almiñana, 
Amorós Gisbert, y Pérez-Marsá Gosálvez,  

HORARIO DE MISAS 

POR TV. Y RADIO 
Domingo19: 

Canal 3 T.V. Biar a las 12,00 horS 

13TV  a las  12,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30 horas 

La 2 T.V. a las 10,30 horas 

Radio 5  a las 8, 15 horas. 

Radio Maria a las 10, 00 y 20,00 horas. 

Lunes, 20 martes 21 miércoles22 jue-

ves 23 viernes 24 y sábado 25: 

13TV  a las  11,00 horas. 

La 8 Mediterráneo a las 10,30  y 19,00 

horas. 



Hoy celebraríamos la Festividad de la Anunciación y el       

lunes  San     
Vicente  

con  

la processó  

dels              
combregars    

y la 

Arreplega de la Mare de Déu de 
Gràcia 



Papa Francisco en Do-
mingo de Pascua: Que 
Jesús disipe tinieblas de 
nuestra pobre humani-
dad 

Redacción 
ACI Prensa 
Al celebrar la 
Misa en el 
Domingo de 
Resurrec-
ción en la 
Basílica de 

San Pedro, el Papa Francisco expresó su 
deseo y oración para que Jesús, “que ya 
venció la muerte abriéndonos el camino de 
la salvación eterna, disipe las tinieblas de 
nuestra pobre humanidad y nos introduzca 
en su día glorioso que no conoce ocaso”.  

El Papa pide unidad y 
comunión para hacer 
frente al coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

En la Misa 
celebrada 
este martes 
14 de abril 
en la Casa 
Santa Mar-
ta, el Papa 
Francisco 

pidió unidad para hacer frente a la 
crisis del coronavirus COVID 19. 
“Recemos para que el Señor nos dé 
la gracia de la unidad entre noso-
tros. Que las dificultades de este 
tiempo nos hagan descubrir la co-
munión entre nosotros, la unidad 
que siempre es superior a cualquier 
división”, pidió el Pontífice antes de 
dar comienzo a la celebración 

Papa Francisco: Rece-
mos por los ancianos 
que tienen miedo a mo-
rir solos 
Redacción ACI Prensa 

Al inicio de la Mi-
sa celebrada en 
la Casa Santa 
Marta de este 
miércoles 15 de 
abril, el Papa 
Francisco pidió 

rezar especialmente por los adultos 
mayores “aislados o en los asilos de 
ancianos” porque tienen miedo a morir 
solos durante esta pandemia del coro-
navirus, COVID-19. 

“Recemos hoy por los ancianos, espe-
cialmente por quienes están aislados o 
en los asilos de ancianos. Ellos tienen 
miedo, miedo de morir solos. Sienten 
esta pandemia como algo agresivo pa-
ra ellos”, dijo. 

El Papa invita a enco-
mendarse a Jesús Mi-
sericordioso ante el 
coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco in-
vitó a enco-
mendarse a 
Jesús Miseri-
cordioso 
“por toda la 

Iglesia y por toda la humanidad” 
que sufre la epidemia de COVID 19 
causada por el coronavirus. 

Al finalizar la catequesis de la Au-
diencia General celebrada en la Bi-
blioteca del Palacio Apostólico del 
Vaticano este miércoles 15 de abril, 
el Pontífice recordó que “el próximo 
domingo celebraremos la fiesta de la 
Divina Misericordia”. 


