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El que pierda su vida por mí la encontrará 
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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”. 
 



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 28.327  - Mundo 476.911  Datos 25/06/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42) 
En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus 
apóstoles: «El 
que quiere a su 
padre o a su ma-
dre más que a mí 
no es digno de 
mí; el que quiere 
a su hijo o a su 
hija más que a mí 
no es digno de 
mí; y el que no 
coge su cruz y 
me sigue no es 
digno de mí. El 
que encuentre su 
vida la perderá, y 
el que pierda su 
vida por mí la en-
contrará. El que 
os recibe a voso-
tros me recibe a 
mí, y el que me 
recibe recibe al 
que me ha envia-
do; el que recibe 
a un profeta por-
que es profeta 
tendrá paga de 
profeta; y el que 
recibe a un justo 
porque es justo 

tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá 
su paga, os lo aseguro.» 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



Muchos ven en este Evangelio, solo palabras de exigencia, radicalidad, re-

nuncia.  Creo que este leguaje puede ser inadecuado. Jesús no nos pide que 

renunciemos a nada, sino que elijamos lo mejor. Si elegimos bien, alcanza-

remos la plenitud de humanidad, dentro de nuestras posibilidades. El Evange-

lio de hoy nos propone, en formulas concisas, varios temas esenciales para el 

seguimiento de Cristo. Vamos a detenernos en el primero. 

“El que quiere a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí”.  

 Hemos de empezar afirmando que el amor a Dios no puede entrar en 

conflicto con el amor  a las criaturas, mucho menos con el amor a un padre, o 

una madre o un hijo. Como siempre, el error parte de la idea de un Dios sepa-

rado, Señor y Dueño que plantea sus propias exigencias frente  a otras ins-

tancias que requieren las suyas. 

Ese Dios es un ídolo, y todos los ídolos llevan al hombre a la esclavitud, 

no a la libertad de ser él mismo. Hay que tener cuidado al hablar del amor a 

Dios o a Cristo. En el Evangelio de Juan está muy claro: “Un mandamiento 

nuevo os doy, qué os améis los unos a los otros como yo os he amado”. 

Creer que puedo amar directamente a Dios es una quimera. Solo puedo amar 

a Dios, amando a los demás. Jesús no pudo decir: tienes que amarme a mí 

más que a tu hijo. 

El Papa Francisco refiriéndose a esta frase del Evange-

lio: ”El que quiera a su padre,…no es digno de mí”, nos 

dice: “Naturalmente, con esto Jesús no quiere cancelar 

el cuarto mandamiento, que es el primer gran manda-

miento hacia las personas. Al contrario, cuando Jesús 

afirma el primado de la fe en Dios, no encuentra una 

comparación más significativa que los afectos familia-

res. La invitación a poner los vínculos familiares en el 

ámbito de la obediencia y de la alianza con el Señor no 

los daña; al contrario, los protege, los desvincula del 

egoísmo, los custodia de la degradación, los pone a 

salvo para la vida que no muere”. (Papa Francisco). 

Un verdadero amor no puede oponerse a otro amor auténtico. 



La paz y la armonía constituyen 

la mayor riqueza de la familia. 
(Benjamín Franklin) 
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La familia es la fuente de toda fraternidad, 

y por eso es también el fundamento y  el 

camino primordial para la paz. (Papa francisco) 

Un hombre viaja alrededor del mundo 

para buscar lo que necesita y vuelve 

al hogar para encontrarlo. (George Moore) 

Una casa es el lugar donde 

uno es esperado (Antonio Gala) 

En la medida en que va la familia, 

así va la nación y así va todo el 

mudo en el que vivimos. (San Juan Pablo II) 

Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta 

la leña y el arroz, cría a tus hijos y sabrás 

cuánto debes a tus padres. (Proverbio Oriental) 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_Georges_Moore.jpg


Intenciones Misas. 

Domingo  28:   

     Misa de 09,00 horas: .Inten. Suf. Francisco 
Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano 
Fita,  

     Misa de 12,00 horas: Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Martes 30 Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez,  

Miércoles 01 : Inten. Suf. Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Pepa Amorós  

Jueves 02 :  Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Viernes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, Francis-
ca Soler Francés,  

Sábado 04: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , 
María Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  28: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 29: 
 -No hay Misa 
 

Martes 30:,Miércoles 01  y Viernes 03: 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  02: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  04:  
-19,45 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
LIMITADO EL TEMPLO AL 75% DEL AFORO 
 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco reanuda 
audiencias en el Vaticano 
con grupo de personal sa-
nitario 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco reanudó 
este sábado 20 de junio 
sus audiencias con un 
grupo de personas dentro 

del Vaticano, luego de la suspensión 
ocasionada por las medidas sanitarias 
para evitar contagios de coronavirus 
COVID-19. 
La audiencia de la mañana de este sá-
bado fue una representación del per-
sonal sanitario -entre médicos, enfer-
meras y trabajadores de la salud- de 
la región italiana de Lombardía, locali-
zada al norte del país y que tiene por 
capital a Milán, la zona que más afec-
tada por el COVID-19. 

Coronavirus: Papa Fran-
cisco elogia la creatividad 
pastoral de sacerdotes 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
elogió 
“el ce-
lo pas-

toral y la solicitud creativa de los 
sacerdotes” durante el actual tiem-
po de coronavirus, Covid-19, quie-
nes “ayudaron a la gente a conti-
nuar en el camino de la fe y a no 
quedarse sola ante el dolor y el 
miedo”.  

Papa confía a jóvenes a 
San Luis Gonzaga: 
“muchacho lleno de 
amor a Dios y al próji-
mo” 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Al finalizar el rezo del 
Ángelus de este 
Domingo 21 de junio, 
el Papa Francisco 
confió a los jóvenes 

del mundo a la intercesión de San Luis 
Gonzaga, quien fue “un muchacho 
lleno de amor a Dios y al prójimo”. 
El Santo Padre presidió la tradicional 
oración mariana desde la ventana del 
palacio apostólico vaticano y recordó 
la memoria litúrgica de San Luis 
Gonzaga para saludar especialmente a 
los jóvenes presentes en la plaza de 
San Pedro y quienes escuchaban su 
mensaje a través de los medios de 
comunicación. 

Papa Francisco propone 
ejemplo de San Juan 
Bautista para anunciar el 
Evangelio 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
recor-
dó 
que 
este 
24 de 

junio la Iglesia celebra el nacimiento 
de san Juan Bautista por lo que ani-
mó a imitar su ejemplo para 
“testimoniar con valentía el Evange-
lio”. 
Así lo indicó el Santo Padre este 
miércoles durante su Audiencia Ge-
neral tras pronunciar su catequesis 
en italiano centrada en la oración y 
dedicada al rey David. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recomienza-audiencias-en-el-vaticano-con-grupo-de-personal-sanitario-81901?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-papa-francisco-elogia-la-creatividad-pastoral-de-sacerdotes-83244?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-confia-a-jovenes-a-san-luis-gonzaga-muchacho-lleno-de-amor-a-dios-y-al-projimo-84234?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recuerda-el-ejemplo-de-san-juan-bautista-para-anunciar-el-evangelio-con-val-70768?rel=author

