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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 30.243 - Mundo 939.456 Datos 17/09/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (20,01-16) 
En aquel 
t i e m p o , 
dijo Je-
sús a sus 
discípu-
los esta 
parábola: 
« E l 
Reino de 
los Cie-
los se 
parece a 
un pro-
p ie ta r i o 
que al 
a m a n e -

cer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a 
otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi vi-
ña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media 
tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: 
"¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie 
nos ha contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, 
el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, em-
pezando por los últimos y acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer 
y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que 
recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se 
pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y 
los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el 
bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No 
nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? 
¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos serán los prime-
ros y los primeros los últimos.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



En nuestra sociedad, la lucha por la justicia social, por los salarios 

dignos, por la posibilidad misma de un empleo, tiene tanta fuerza que 

es fácil que nos despistemos al escuchar esta parábola. Parece que 

presenta a Dios como un patron, un empresario caprichoso que res-

ponde a las críticas de los sindicalistas con un “yo hago lo que me da 

la gana”. No es eso. 

  El Papa Francisco haciendo un comentario a este evangelio 

nos dice: “En realidad esta “injusticia” del dueño sirve para provocar, 

en el que escucha la parábola, un salto de nivel, porque aquí Jesús 

no quiere hablar del problema del trabajo y del salario justo, sino del 

Reino de Dios. Y el mensaje es este: en el reino de Dios no hay de-

socupados, todos están llamados a hacer su parte; y para todos, al 

final, habrá la recompensa que viene de la justicia divina –no humana 

por suerte para nosotros-. Es decir, la salvación que Jesucristo nos 

ha comprado con su muerte y resurrección. Una salvación que no es 

merecida sino donada –la salvación es gratuita- por lo que los últimos 

serán los primeros y los primeros los últimos.(Mat. 20,16). 

……………………………………………………………………………… 

  Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de ese dueño: la 

mirada con la cual ve a cada uno de los obreros en espera de trabajo, 

y los llama para que vayan a su viña. Es una mirada llena de aten-

ción, de benevolencia, es una mirada que llama, que invita a levantar-

se, a ponernos en camino, porque quiere la vida para cada uno de 

nosotros, quiere una vida plena, comprometida, salvada del vacío y 

de la inercia. Dios que no excluye a nadie y quiere que cada uno al-

cance su plenitud. Este es el amor de nuestro Dios, de nuestro Dios 

que es Padre. 

  Que María Santísima nos ayude a acoger en nuestra vida la 

lógica del amor, que nos libera de la presunción de merecer la recom-

pensa de Dios y del juicio negativo sobre los demás” (Papa Francisco). 



Pierdan tiempo cm sus hijos para 

mostrar la gratuidad del amor.       

(Papa Francisco) 
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Corrige al sabio y lo harás más sabio. 

Corrige al necio y lo harás tu enemigo.  
Proverbio Chino 

Si a un huevo lo rompe una fuerza externa se 

acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, 

comienza la vida. Cambia desde el interior.  
(Alejandro Jodorowsky) 

Es más fácil perdonar a un 

enemigo que a un amigo. (William Blake) 

Si no se modera tu orgullo el   

será tu mayor castigo (Dante Alighieri) 

Entre las dificultades se escon-

den las oportunidades. (Albert Einstein) 
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CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  20: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 21 Martes 22,Miércoles 23, 

Jueves 24 y Viernes 25: 

-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas  Santa Misa. 

 

Sábado  26: 

-19,45 .Felicitación Sabatina 

-20,00 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 
Domingo  20:  

        Misa de  Alba:   

      Misa de Familias: Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, María Beneyto Perpi-
ñá, Amparo Albero Navarro, Dftos. de las 
Familias Liceras y Escoda,  

Lunes 21:  No hay Misa 

Martes 22:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  

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

Jueves 24 ,  

Viernes 25:Inten. Suf. Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbe  

Sábado 26: Inten. Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Her-
nández, Pérez-Marsá Gosálvez y Román 
Almiñana,  
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 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco: Esta-
mos llamados a perdo-
nar siempre 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
destacó este 
Domingo que 
“estamos 
llamados a 
perdonar 
siempre”. 

Antes del rezo del Ángelus dominical, 

el Santo Padre reflexionó en el pasaje 

del Evangelio de este 13 de 

septiembre del Libro de San Mateo 

(18,21-35) en el que Jesús relata la 

parábola del rey misericordioso para 

indicar que estamos llamados a 

perdonar “hasta setenta veces siete”. 

El Papa agradece al 
personal sanitario que 
está trabajando ante 
emergencia del COVID 
Redacción ACI Prensa 

El 
Papa 
Fran-
cisco 
agra-
deció 
nue-

vamente este 16 de septiembre a 
los médicos, enfermeros, personal 
sanitario y asociaciones de volun-
tariado que están trabajando en la 
emergencia del COVID-19.  

Papa Francisco: Quien 
explota la naturaleza, 
termina explotando a 
las personas 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
advirtió, du-
rante su ca-
tequesis de 
la Audiencia 
General de 
este miérco-
les 16 de 

septiembre, que “quien vive para explotar la 
naturaleza, termina explotando a las personas 
y tratándolas como esclavos”.  
El Santo Padre, que centró su catequesis en 
la necesidad de contemplar la naturaleza co-
mo antídoto para el cuidado de la casa co-
mún, señaló que “la contemplación, que nos 
lleva a una actitud de cuidado, no es mirar a 
la naturaleza desde el exterior, como si no es-
tuviéramos inmersos en ella”.  

En esta fecha se pu-
blicará la encíclica 
“Hermanos todos” del 
Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

 

a 

oficina de prensa de la Santa Sede 
informó que la próxima encíclica 
del Papa Francisco “Fratelli tut-
ti” (“Hermanos todos”) sobre la 
fraternidad y la amistad social será 
publicada el domingo 4 de octubre, 
fiesta de San Francisco de Asís.  


