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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 31.614 - Mundo 1.005.394 Datos 30/09/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,33-43) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus cria-
dos a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labra-
dores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo ape-
drearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi 
hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero, venid, lo 
matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera 
de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará 
con aquellos labradores?» 
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña 
a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.» 
Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha he-
cho, ha sido un milagro patente?" Por eso os digo que se  os quitará a vosotros el 
reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



La historia de amor entra Dios y su pueblo parece ser  una histo-

ria de fracasos, como sucede en la parábola de los labradores 

asesinos, que aparecen como el fracaso del sueño de Dios. 

  Un hombre tenía una viña, la planto con amor, deseaba 

verla hermosa colmada de frutos abundantes, sin duda, esperaba 

una espléndida cosecha, con la cual obtener vino generoso. Nada 

hacía presagiar, el deseo ambicioso de quienes habían sido con-

tratados para cuidar la viña y hacer que brotara fruto. Pronto la 

codicia se adueña de aquellos jornaleros, maquinando el modo de 

hacerse con la viña. ¿Se hicieron con ella? NO, está claro que 

arrasaron con todo, no solo eso, mataron a cuantos el Padre en-

vió a reclamar el fruto de la cosecha . 

  Son los estragos y abusos que causa la ambición, lo que 

acaba por destruir todo obrar digno y bueno. Se cumple la senten-

cia y “ni hacen ni dejan hacer”. 

  Jesús nos advierte: ¡cuidado!, no os paséis de sagaces, 

haciendo extorsión aquí y allá, tratando de ignorar a Dios Padre, 

su mirada sobre cada una de sus criaturas.. 

  El Amor nos dice: creyéndose dueños (as) de la Viña del 

Señor y echando por la borda los valiosos talentos y carismas. 

  No sobramos nadie ni hemos de dejar fuera a ningún 

hombre o mujer, cuyo deseo sea compartir el vino bueno de la fra-

terna y humana misericordia. 

  Necesitamos más comunión con los otros, haciendo creí-

ble el deseo del Padre, como lo hizo Jesús, como hemos también 

de hacer cada uno de nosotros (as). Así lograremos frutos buenos 

de Amor y de Misericordia. 



No hay mayor religión que el servicio a 

los demás. Trabajar para el bienestar co-

mún es el segundo credo. (Albert Schweitzer) 
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Al final del camino medirán ¿Has vivi-

do? ¿Has amado?. Y yo, sin decir nada, 

abriré mi corazón lleno de nombres.  
(Pedro Casaldáliga).  

Son los árboles que dan fruto 

los que sufren las pedradas. 
(Eduardo Galeano) 

Si queremos un mundo de paz y justicia 

hay que poner decididamente la inteli-

gencia al servicio del amor (Antoined Saint-Exupéry) 

¿Cual es la esencia de la vida? 

Servir a los otros y hacer el bien. 
(Aristóteles) 

La convivencia es un arte. 

Un arte paciente, un arte her-

moso, es fascinante. (Papa Francisco) 
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CULTO DE LA SEMANA 

Domingo  04: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07, 

y  Jueves 08.  

-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas  Santa Misa. 

Viernes 09: 

-10,30 horas  Santa Misa. 

Sábado 10: 

-19,45 .Felicitación Sabatina 

-20,00 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 
Domingo  04;:  

       Misa de  Alba:  Inten. Suf. Dftos. Familia Colo-
mina Román  

      Misa de Familias: Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 05:  No hay Misa 

Martes 06:  Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 
Marín,  

Miércoles 07:Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Nava-
rro Amorós  

Jueves 08,:Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 
Dftos. de la Familia Rodríguez Román,  

Viernes 09:Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal  

Sábado 10: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutié-
rrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez
-Marsá Gosálvez, Miguel Díez Parra, María Soler 
Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Lu-
na Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra,  
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DOMINGO DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2020  

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 



 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Papa Francisco pide 
oraciones por migran-
tes y refugiados “como 
Jesús obligados a huir” 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el rezo 
del Ángelus de 
este Domingo, el 
Papa Francisco 
recordó que este 
27 de septiembre 
la Iglesia celebra 

la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado, en esta ocasión dedicada a 
los desplazados internos. 
“Saludo a los migrantes y refugiados 

presentes aquí en la plaza alrededor 

del monumento titulado ‘Ángeles sin 

saberlos’ que bendije hace un año”, di-

jo el Santo Padre. 

Papa invita a Congre-
gación de San Miguel 
Arcángel a ser porta-
dores de esperanza 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco en-
vió un mensaje al su-
perior general de la 
Congregación de San 
Miguel Arcángel, P. 

Dariusz Wilk, con ocasión del cente-
nario de su aprobación, y los invitó a 
ser “portadores de esperanza y futu-
ro” a los niños y jóvenes indefensos. 
Por este motivo, la Congregación ce-
lebrará un Año Jubilar. 
En su mensaje, el Santo Padre los 
animó a “continuar con convicción, 
alegría y fidelidad renovada el ca-
mino marcado por si fundador, Bea-
to Bronislao Markiewicz”. 

Papa Francisco: Que 
ejemplo de San Vicente 
de Paúl nos lleve a un 
servicio alegre a los ne-
cesitados 
Redacción ACI Prensa 
 

El Papa Francis-
co propuso 
ejemplo de San 
Vicente de Paúl como modelo de 
“servicio alegre y desinteresado 
a los más necesitados”. 

Así lo indicó el Santo Padre este 
27 de septiembre, memoria li-
túrgica de San Vicente de Paúl, 
Patrono de todas las Asociacio-
nes de Caridad a través de un 
mensaje en su cuenta oficial de 
Twitter @Pontifex_es. 

Papa Francisco: Dios 
nos conceda 
“viralizar” el amor y 
globalizar la esperan-
za a la luz de la fe 
POR MERCEDES DE LA TORRE |  

 
ACI Prensa 

l Papa 
Francisco 
rezó para 
que “Dios 
nos con-
ceda 
‘viralizar’ 

el amor y globalizar la esperanza a 
la luz de la fe” a través de la ternu-
ra. 
Así lo indicó el Santo Padre en la 
Audiencia General de este miércoles 
30 de septiembre realizada en el pa-
tio de San Dámaso dentro del Vati-
cano. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-dios-nos-conceda-viralizar-el-amor-y-globalizar-la-esperanza-a-la-luz-de-la-fe-67234?rel=author

