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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 28.499  - Mundo 706.342  Datos 06/08/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (14,22-33) 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que 
subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la 
gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llega-
da la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, 
sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó 
Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se 
asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. 
Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» 
Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el 
agua.» 
Él le dijo: «Ven.» 
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, 
al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, 
sálvame.» 
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué 
has dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. 
Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios.» 

 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 
 

 



¿Ha visto usted a Dios alguna vez?  

  El  catedrático e investigador francés, Michel Eugé-

ne Chevreul, fue un hombre que gozó de gran prestigio en 

Francia y en otros países Europeos por sus descubrimientos 

científicos y eruditos conocimientos. Cuando contaba con 

más de noventa años, al concluir una conferencia ante un 

grupo de universitarios en la que había hecho mención a la 

existencia de Dios, tuvo que escuchar una pregunta que le 

dirigió-con cierta sorna-un joven incrédulo: 

-¿Usted cree en Dios? ¿Lo ha visto alguna vez? 

-Claro que sí, yo he visto a Dios; no en si mismo, porque es espíritu, sino en sus 

obras. 

En efecto, yo he visto su omnipotencia en la magnitud de los astros y en su rápido 

movimiento. He visto su inteligencia y sabiduría en el orden admirable que reina 

en el universo. He visto su bondad infinita en los enormes beneficios en los que 

me ha colmado. ¿Usted no ha visto todo eso? ¿No ve al pintor divino en el magní-

fico cuadro de la creación? ¿No ve al artista en su obra? 

  No es difícil ver en la barca de 

los discípulos de Jesús, sacudida por 

las olas, la figura de la Iglesia actual, 

amenazada desde fuera por toda clase 

de fuerzas adversas, y tentada desde 

dentro por el miedo y la mediocridad. 

¿Cómo leer nosotros hoy este relato del 

evangelio desde una crisis en el que la 

Iglesia parece hoy naufragar? 

  Según el evangelista “Jesús se acerca a la barca caminando sobre las 

aguas”.  Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y 

la  oscuridad de la noche. 

  Este es nuestro primer problema. Estamos viviendo la crisis de la Iglesia 

contagiándonos unos a otros desalientos, miedos, falta de fe. No somos capaces 

de ver que precisamente Jesús se nos está acercando desde el interior de esta 

crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca. 



.Jesús les dice tres pa-

labras que necesitan 

escuchar: “ ¡Ánimo! 

Soy yo. No temáis”. 

Solo Jesús les puede 

hablar así. Pero sus 

oídos solo oyen el es-

truendo del de las olas 

y la fuerza del viento. 

Este es también nues-

tro primer error. Si no 

escuchamos la invita-

ción de Jesús en po-

ner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos?. 

  Pedro siente un impulso interior y sostenido por la llamada de Jesús, sal-

ta de la barca y se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas. Así hemos de 

aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de la crisis, apoyándonos no en po-

der ni en prestigio del pasado, sino en el deseo de encontrarnos con Jesús. 

  No es fácil. También nosotros podemos vacilar y hundirnos como Pedro. 

Pero, lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos 

salva. 

  ¿Por qué dudamos tanto? ¿por qué no estamos aprendiendo a penas 

nada  nuevo de la cri-

sis que estamos vi-

viendo? ¿Por qué se-

guimos buscando fal-

sas seguridades para 

sobrevivir, sin apren-

der a caminar con fe 

renovada hacia Je-

sús? 

  Esta crisis 

no es el final de la era cristiana. Es la purificación que necesitamos para liberarnos 

de los intereses mundanos, triunfalistas… Él nos está conduciendo hacia una Igle-

sia más evangélica. Reavivemos nuestra confianza en Jesús. 



15 de Agosto  Festividad de la titular de la Parroquia 



Lectura del santo evangelio según san Lucas (01,39-56) 

En aquellos días, María se 
levantó y se puso en ca-
mino de prisa hacia la mon-
taña, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. 

Aconteció que. en cuanto 
Isabel oyó el saludo de Ma-
ría, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel de 
Espíritu Santo y levantando 
la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las muje-
res, y bendito el fruto de tu vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo lle-
gó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creí-
do, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

María dijo: 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, “se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humildad de su esclava”. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes en mi: “su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación”. 

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, “derriba del trono a 
los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los 
ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia” – como lo había prometido a 
“nuestros padres” – en favor de Abrahán y su descendencia por siempre». 

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. 

 

                                                                           PALABRA DEL SEÑOR 



Las pequeñas cosas son las res-

ponsables de los grandes cam-

bios. (Paulo Coelho V
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Les pido que sean revolucionarios  

(…) tengan el coraje de ir contra co-

rriente. Tengan el coraje de ser felices. 
(Papa Francisco) 

Nuestro principal objetivo en esta vida es 

ayudar a los que lo necesitan. Si no pue-

des ayudar al menos no les hagas daño. 
(Ariel González) 

Esta es la gran enfermedad del 

mundo de hoy. No saber amar.     
(Oscar Romero) 

La solidaridad es la fuerza de 

la gente débil (Hugo Ogetti)  

Nos ganamos la vida con lo que re-

cibimos, pero hacemos la vida con 

lo que damos.  (Jhon Maxwell) 
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https://www.ceroacero.es/player.php?id=157949


Intenciones Misas. 
Domingo  09:  

   Misa de 09,00 horas: Inte. Suf. Por el pueblo. 

   Misa de 11,00 horas:  Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer 
Coloma, Juan Mas, Teresa Vidal  

Lunes 10: No hay Misa 

Martes 11: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María 
Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra,  

Miércoles 12  

Jueves 13::  Inten. Suf. José Santo, Ángeles Do-
menech Ribera  

Viernes 14:  

Sábado 15:  

   Misa de 09,00 horas: Inte. Suf. Por el pueblo. 

   Misa de 11,00 horas:  Inten. Suf. Antonio Caste-
lló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Dftos. de las Familias Mollá Conca, Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández y Pérez-
Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  09:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  
-11,00 horas Santa Misa de familias, 
 

Lunes 10: No hay Misa 
Martes 11,Miércoles 12 y  
 
-19,45 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  13 : 
 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-19.55 hpras Reserva del Santísimo. 
-20:00 horas Santa Misa. 
 

Viernes 14  
-20,00 horas Santa Misa del día de la Asunción. 
 

Sábado  15: .festividad de la Titular de 
la Parroquia 
-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-11,00 horas Santa Misa de familias, Primeras 
Comuniones 4º Grupo 

PRIMERAS COMUNIONES 

4º  TURNO 15/08/2020 

Esteban Arau Conca 

Saúl Moreno Dura 

Álvaro Menor Chorro 

Triana Menor Chorro  

Lucas Pérez Infante  

Manu Lorente Sirera 



´Celebradas las Confirmaciones el 

pasado día 31 de Julio de 2020 

Enhorabuena a todos. 



 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco anima a 
tener compasión que no es 
sentimentalismo sino amor 
concreto 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
animó 
antes 
del 
rezo 
del 

Ángelus de este Domingo 2 de agosto a sentir 
compasión por los demás y recorrer el camino 
de la fraternidad “que es esencial para afron-
tar las pobrezas y los sufrimientos de este 
mundo, especialmente en este momento gra-
ve  

El Papa advierte que 
la falta de trabajo se-
rá un problema des-
pués de la pandemia 
Redacción ACI Prensa 

l Papa 
Francis-
co pidió 
este 2 
de agos-
to rezar 
por “la 
pobreza 
y falta 

de trabajo” que serán “un problema” después 
de la pandemia del COVID-19.  
“Sin trabajo, las familias y la sociedad no pue-
den ir hacia adelante”, advirtió el Papa quien 
pidió rezar por la pobreza y la falta de trabajo 
que “será un problema de la ‘post-pandemia’” y 
añadió que “se necesita mucha solidaridad y 
mucha creatividad para resolver este proble-
ma”  

Vaticano advierte: Un 
bautismo no es válido 
cuando usan estas pa-
labras 
Redacción ACI Prensa 

El Vati-
cano negó 
la validez 
de la fór-
mula em-
pleada en 
algunas 
celebracio-
nes del 

Sacramento del Bautismo administrado 
con las palabras: “Nosotros, el padre y 
la madre, el padrino y la madrina, los 
abuelos, los familiares, los amigos, la 
comunidad, te bautizamos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to”. 
Negó también que el sacerdote “carece 
de autoridad para disponer a su gusto 
de la fórmula sacramental”. 

Esta es la intención de 
oración del Papa Fran-
cisco para agosto de 
2020 
Redacción ACI Prensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para agosto de 2020 el Papa Fran-
cisco dirigirá su intención de oración 
universal por “el mundo del mar”. 
El Santo Padre pide a todos los fie-
les que recen “por todas las perso-
nas que trabajan y viven del mar, 
entre ellos los marineros, los  pesca-
dores y sus familias”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-anima-a-tener-compasion-que-no-es-sentimentalismo-sino-amor-concreto-96030?rel=author

