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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 34.210 - Mundo 1.122.036 Datos 21/10/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,34-40)  

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús 
había hecho callar a los saduceos, formaron gru-
po, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento principal de la Ley?» 
Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este 
mandamiento es el principal y primero. El segun-
do es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen 
la Ley entera y los profetas.»  

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Cuentan que un rey no tenía hijos para sucederle y puso un gran anun-

cio en el periódico invitando a los jóvenes a solicitar la adopción en su familia. 

Sólo se requerían dos condiciones: amar a Dios y amar al prójimo. 

 Un muchacho campesino quería pero no se atrevía a presentarse porque 

iba cubierto de harapos. Se puso a trabajar, hizo dinero, compró ropa nueva y 

se puso en camino para  intentar ser adoptado por la familia del rey. 

 Cuando ya estaba llegando a palacio, se encontró con un mendigo que 

tiritaba de frío. El joven campesino se conmovió y le dio su ropa nueva. Vesti-

do de harapos, le parecía inútil continuar pero decidió terminar el viaje y llegar 

a palacio. Llegó y todos los empleados se burlaban de él. Finalmente fue ad-

mitido a la presencia del rey. 

 Cual no fue su sorpresa cuando vio que el rey era el mendigo del camino 

y que vestía las ropas que le había regalado. 

 El rey bajó de su trono, lo abrazó y le dijo: Bienvenido, hijo mio”. 

 Dios Padre es ese rey que bajó de su trono, se vistió con nuestras ropas, 

nuestra carne, y nos dice “bienvenidos hijos mios”. 

 Jesús es el Dios hecho hombre. A la pregunta de aquellos fariseos, la 

afirmación de Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la vida es 

amar. Ahí está el fundamento de todo. Por eso, lo primero es vivir ante Dios y 

ante de los demás en una actitud de amor. No podemos perdernos en cosas 

accidentales. 

 Al hablar del amor a Dios Jesús no está pensando en los sentimientos o 

emociones, tampoco está invitando a multiplicar nuestros rezos y oraciones. 

Amar al Señor con todo el corazón es reconocer a Dios como Fuente última 

de nuestra existencia, despertar en nosotros una adhesión total a su voluntad 

y responder  con fe incondicional a su amor universal de Padre de todos. 

 Por eso añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a 

Dios y vivir de espaldas a sus hijos. Una religión que predica el amor a 

Dios y se olvida de los que sufren es una gran mentira. La única postura 

realmente humana ante cualquier persona que encontramos en nuestro ca-

mino es amara y buscar su bien como quisiéramos para nosotros mismos. 



Amar no es mirarse el uno al otro; es 

mirar juntos en la misma dirección. 
(Antoine de Saint-Uxupéry) V
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Sonríe y hazle saber a todos  que 

hoy eres más fuerte que ayer       
(Papa Francisco) 

Es bueno amar tanto como  se pueda, por-

que ahí radica la verdadera fuerza, y el que 

mucho ama realiza grandes cosas. (Van Gogh) 

El amor es el anhelo de salir de 

uno mismo  (Charles Bardelaire) 

Temer al amor es temer a la vi-

da y los que temen a la vida ya 

están medo muertos. (Beltrán Russell) 

La experiencia es un peine 

que te da la vida cuando ya 

te quedaste calvo. (Papa Francisco) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  25: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

 Martes 27  Miércoles 28, y  Viernes 30: 

-18,45 horas Santo Rosario 

-19,00 horas  Santa Misa. 

Jueves 29  

-18,00 horas Solemne Exposición del 

Santísimo hasta las 18,55 horas. 

-19,00 horas Santa Misa 

Sábado 31: 

-19,15 .Felicitación Sabatina 

-19,30 Santa Misa  del Domingo  

    

Intenciones Misas. 
Domingo  25; 

       Misa de  Alba: Inten. Suf. Antonio Valls 
Miró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Pala-
zón, Feliciano y Francisco Guillén, Antonia 
Carbonell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita,  . 

      Misa de Familias: Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, Cristóbal Molina, Dftos. 
de las Familias Amorós Gisbert y Liceras,  

Lunes 26: No hay Misa  

Martes 27:  Inten.Suf. Dftos. Familia Pé-
rez Carpintero  

Miércoles 28: 

Jueves 29: 

Viernes 30: Inten. Suf. Juan-José Torres 
Maestre, Cristóbal Pérez,  

Sábado 31: Inten. Suf. Dftos.de las Fa-
milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez y Ro-
mán Almiñana  



ENVÍO DE CATEQUISTAS 

EL PASADO DOMINGO DÍA 18 DE OCTUBRE. 



El pasado domingo durante la celebración de la Santa Misa 

nuestro Párroco D. Pedro procedió al envío de catequistas, 

dando así comienzo al curso especial de catequesis 20/21. 



 



 



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Jornada Mundial de las 
Misiones: El Papa pide 
apoyo para los misione-
ros 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el 

rezo del Án-

gelus en la 

Plaza de San 

Pedro del 

Vaticano este 

domingo 18 

de octubre, el 

Pontífice re-

cordó que 

“hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, que 

lleva por tema ‘Aquí estoy, envíame. Tejedores de fraterni-

dad’. Es bella esta palabra: ‘tejedores’. Cada cristiano está 

llamado a ser un ‘tejedor’ de fraternidad. Lo son de forma 

especial los misioneros y misioneras, sacerdotes, laicos, 

consagradas, que siembran el Evangelio en el gran campo 

del mundo. Recemos por ellos y démosles nuestro apoyo 

concreto”.  

El Papa en encuentro 
de oración por la paz: 
El verdadero problema 
es la falta de amor 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
advirtió este 
20 de octubre 
que la falta 
de amor es el 
verdadero 

problema y la “causa profunda de 
nuestros males personales, sociales, 
internacionales, ambientales”. 
“Dios no viene tanto a liberarnos de 
los problemas, que siempre vuelven 
a presentarse, sino para salvarnos 
del verdadero problema, que es la 
falta de amor. Esta es la causa 
profunda de nuestros  males.  

Todos los cristianos son 
responsables del anun-
cio del Reino de Dios, 
afirma el Papa 
Redacción ACI Prensa 

Todos los cristia-
nos deben sen-
tirse responsa-
bles del anuncio 
del Reino de 
Dios. Así lo ase-
guró el Papa 

Francisco al finalizar la Audiencia Ge-
neral de este miércoles 21 de octubre, 
que presidió desde el Aula Pablo VI del 
Vaticano. 
El Pontífice recordó que “el mes de oc-
tubre, mes misionero, representa una 
invitación urgente para que los cristia-
nos se sientan todos responsables en 
la difusión del Reino de Dios. Sed va-
lientes a la hora de anunciar con pala-
bras y con el ejemplo el mensaje 
evangélico en todo entorno”. 

.El Papa alienta unión 
civil para parejas ho-
mosexuales, un cam-
bio de postura del Va-
ticano 
Redacción ACI Prensa 

En un documental 
que se estrenó 
este miércoles 21 
de octubre en Ro-
ma, el Papa Fran-
cisco alentó la 

aprobación de leyes de unión civil 
para parejas homosexuales, rom-
piendo los precedentes de la Santa 
Sede y de la postura de sus prede-
cesores. 
Las palabras del Papa se recogen en 
un fragmento del documental que 
reflexiona sobre el cuidado pastoral 
para aquellos que se identifican co-
mo LGBT (lesbianas, gays, bisexua-
les y transexuales). 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-en-encuentro-de-oracion-por-la-paz-el-verdadero-problema-es-la-falta-de-amor-39957?rel=author

