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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 30.904 - Mundo 967.347 Datos 23/09/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancia-
nos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se 
acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le 
contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al 
segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no 
fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?»  
Contestaron: «El primero.» 

 Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 
llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino 
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le 
creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, 
aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creís-
teis.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



ESTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA 

FRANCISCO POR EL DÍA DE LOS             

REFUGIADOS 

 “A la luz de los trágicos 

acontecimientos que han ca-

racterizado el año 2020, ex-

tiendo este mensaje, dedica-

do a los desplazados inter-

nos, a todos los que han ex-

perimentado y siguen aún 

hoy viviendo, situaciones de 

precariedad, de abandono, 

de marginación y de rechazo 

a causa del COVID-19 

 En la huida a Egipto,  el 

niño Jesús experimentó, junto con sus padres, la trágica condición de 

desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la incertidumbre, las inco-

modidades. Lamentablemente, en nuestros días, millones de personas 

pueden reconocerse en esta realidad. Casi cada día la televisión y los pe-

riódicos dan noticias de refugiados que huyen del hambre, de la guerra y 

de otros peligros, en busca de seguridad y de una vida digna para sí mis-

mos y sus familias. Jesús está presente en cada uno de ellos, obliga-

do, como en tiempos de Herodes, a huir para salvarse. Estamos llama-

dos a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, sediento, 

desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que nos interpela. Si lo reco-

nocemos, seremos nosotros quienes le agradezcamos el haberlo conoci-

do, amado y servido. 

 …..Se trata de un reto pastoral al que estamos llamados a responder 

con los cuatro verbos que señalé en el Mensaje para esta misma jornada 

en el 2018: acoger, proteger, promover, e integrar. A estos cuatro quisiera 



ahora añadir otras seis parejas de verbos que se corresponden a accio-

nes muy concretas: 

-Es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso 

muy necesario 

para la com-

prensión del 

otro…. Cuando 

hablamos de 

migrantes y 

desplazados, 

nos limitamos 

con demasiada 

frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas!. Si las en-

contramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograre-

mos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad 

que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es 

un elemento constante en la vida de los desplazados. 

-Hay  que hacerse prójimo para servir.  Parece algo obvio, pero a me-

nudo no lo es…. . Los miedos 

y los prejuicios, tantos prejui-

cios, nos hacen mantener las 

distancias con las otras perso-

nas y a menudo nos impiden 

“acercarnos como prójimos” y 

servirles con amor. Acercarse 

al prójimo significa, a menudo, 

estar dispuestos a correr ries-

gos, como nos han enseñado tantos médicos y personal sanitario en los 

últimos meses. Estar cerca para servir, va más allá del estricto sentido 

del deber. El ejemplo más grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies 

de sus discípulos. 



-Para reconciliarse se requiere escuchar. Nos lo enseña Dios mismo, 

que quiso escuchar 

el gemido de la hu-

manidad con oídos 

humanos, enviando 

a su Hijo al mun-

do…. .El amor, el 

que reconcilia y sal-

va, empieza por una 

escucha activa. En el 

mundo de hoy se 

multiplican los mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de escu-

char. Solo a través de una escucha humilde y atenta podremos llegar a 

reconciliarnos de verdad…….. . 

-Para crecer hay que compartir.  Para la primera comunidad cristiana, 

la acción de 

compartir era 

uno de sus 

pilares funda-

mentales.:” el 

grupo de los 

creyentes…”. 

Dios no quiso 

que los recur-

sos de nues-

tro planeta 

beneficiaran 

únicamente a unos pocos. ¡No,  el Señor no quiso eso! Tenemos que 

aprender a compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a nadie.  La pan-

demia nos ha recordado que todos estamos en el mismo barco. Darnos 

cuenta que tenemos las mismas preocupaciones y temores comunes,  

nos ha demostrado, una vez más, que nadie se salva solo. … . 



-Se necesita involucrar para promover. Aí hizo Jesús con la mujer sa-

maritana………..           

A veces, el impulso de 

servir a los demás nos 

impide ver sus riquezas. 

Si queremos realmente 

promover a las perso-

nas a quienes ofrece-

mos asistencia, tene-

mos que involucrarlas y hacerlas protagonistas  de su propio rescate. La 

pandemia nos ha enseñado cuál necesario es la corresponsabilidad y 

que solo con la colaboración de todos, incluso de las categorías a menu-

do subestimadas, es posible encarar la crisis. 

-Es indispensable colaborar para construir.  ………….. 

La cons-

trucción 

del Reino 

de Dios es 

un com-

promiso 

común de 

todos los 

cristianos y 

por eso se 

requiere 

que apren-

damos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias, y las 

divisiones. …..  

 Quisiera concluir con una oración sugerida por el ejemplo de San Jo-

sé, de manera especial cuando se vio obligado a huir a Egipto para sal-

var al niño….”(Papa francisco) 



Cuál es la esencia de la     

vida?  Servir a los otros y 

hacer el bien. (Aristóteles) V
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Reunirse es un comienzo, per-

severar juntos es un progreso,  

trabajar juntos es un éxito. (Henry Ford) 

Nadie que haya aliviado el peso 

de sus semejantes habrá fraca-

sado en este mundo. (Charles Dickens) 

No sabrás todo lo que valgo   

hasta que no pueda ser junto a ti 

todo lo que soy. (Gregorio Marañón) 

Ayudar al que lo necesita no solo 

es parte del deber, sino de la        

felicidad. (José Martí) 

Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, 

estás perdiendo el tiempo. Tu vida mejora al 

hacer mejor la vida de alguien más. (Will Smith) 
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CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  27: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

 

Lunes 28 Martes 29,Miércoles 30, 

Jueves 01 y Viernes 02: 

-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas  Santa Misa. 

 

Sábado  03: 

-19,45 .Felicitación Sabatina 

-20,00 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 
Domingo  27:  

       Misa de  Alba:  Inten. Suf.Francisco Guillén Pa-
lazón, Ángel Palazón, Feliciano y Francisco Gui-
llén, Antonia Carbonell, Isabel Carbonell, Feli-
ciano Fita, Antonio Valls Miró  

      Misa de Familias: Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. de las Familia Liceras y Pérez 
Carpintero  

Lunes 28:  No hay Misa 

Martes 29:   

Miércoles 30::Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez,  

Jueves 01 , Inten. Suf. Mª Isabel Cantalapiedra, Mª 
Isabel Luis Cámara, Manolo Richart Candela, Jo-
sé Marín Álvarez, Pepa Amorós  

Viernes 02:Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martí-
nez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

Sábado 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francis-
co Verdú, María Mas, Dftos. de las Familias Rie-
ra Martínez, Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández y Pérez-Marsá Gosálvez,  

29 DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD DE LOS ARCÁNGELES:                        

MIGUEL  RAFAEL Y GRABRIEL 



 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Estas son las dos acti-
tudes de Dios hacia su 
pueblo, según el Papa 
Francisco 
Redacción ACI Prensa 

En su comentario previo al rezo del 
Ángelus, el Papa reflexionó sobre dos 
actitudes de Dios: la llamada y la re-
compensa. Estas dos actitudes las 
explica Jesús en el Evangelio en la pa-
rábola de los trabajadores llamados a 
trabajar por el dueño de la viña. 
Sobre la llamada, el Pontífice explicó 

que en la parábola evangélica se narra 

cómo “el dueño de la viña sale en cin-

co ocasiones a la plaza y llama a tra-

bajar para él: a las seis, a las nueve, a 

Papa Francisco: Medici-
nas y vacunas deben es-
tar al alcance de todos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
afirmó que si existe 

una medicina para curar una enfer-
medad, esta debería estar al alcance 
de todos, durante la audiencia esta 
mañana con los miembros de la fun-
dación “Banco Farmacéutico” en 
ocasión de su 20 aniversario. 

“Desde el punto de vista ético, si 
existe la posibilidad de curar una 
enfermedad con una medicina, esta 
debería estar al alcance de todos, de 
lo contrario se comete una injusti-
cia”, dijo el Papa en el Aula Pablo VI 

Papa Francisco: Apren-
damos a soñar en gran-
de buscando ideales de 
justicia y amor social 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco invitó a 
aprender a 
soñar en 
grande 
“buscando los 
ideales de jus-
ticia y de 
amor social 

que nacen de la esperanza”.  
Así lo indicó el Santo Padre durante su cateque-
sis en la Audiencia General de este miércoles 23 
de septiembre realizada en el patio de San Dá-
maso dentro del Vaticano.  
“La esperanza es audaz, así que animémonos 
a soñar en grande, aprendamos a soñar en 
grande buscando los ideales de justicia y de amor 
social que nacen de la esperanza. No intentemos 
reconstruir el pasado, el pasado es pasado, nos 
esperan cosas nuevas, la promesa del Señor es 
yo haré nuevas todas las cosas”, dijo el Papa.  

Papa Francisco llama 
al Padre Pío 
“dispensador incansa-
ble de divina miseri-
cordia” 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar la Audiencia General de 
este miércoles, el Papa Francisco re-
cordó que este 23 de septiembre la 
Iglesia celebra la memoria de San Pío 
de Pietrelcina y animó a acercarse con 

confianza al Sacramento de Reconciliación.  

Además, el Santo Padre calificó al 
Padre Pío como “dispensador incan-
sable de divina misericordia”. 
“Que el testimonio de fe y caridad 
que animó a San Pío de Pietrelcina, 
del que hoy recordamos, sea una in-
vitación a todos a confiar siempre 
en la bondad de Dios, acercándose 
con confianza al Sacramento de la 
Reconciliación, del que el Santo del 
Gargano, dispensador incansable de 
divina misericordia, fue ministro asi-
duo y fiel”, indicó el Papa. 

Así lo indicó el Santo Padre durante su catequesis en la Audiencia General de este miércoles 23 de septiembre realizada en el
de San Dámaso dentro del Vaticano.  

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-aprendamos-a-sonar-en-grande-buscando-ideales-de-justicia-y-amor-social-26407?rel=author

