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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 35.298 - Mundo 1.166.127 Datos 28/10/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,34-40)  

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acerca-
ron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los man-
sos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, por-
que ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando 
os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en 
los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vo-
sotros.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 



La palabra santo no forma parte del vocabulario de los hombres de hoy. 

 Bonhoeffer decía que no quería ser santo ni pecador. Quería ser hombre. 

 Los santos son para algunos de nuestros 

contemporáneos personas de otro planeta, una 

especia en vía de extinción. Marie-Noël escri-

bió este hermoso texto: 

“Que contenta estoy de que Dios no sea san-

to”. 

 Si un santo hubiese creado el mundo, ha-

bría creado la paloma, pero no la serpiente. 

Habría creado la paloma, pero no habría crea-

do macho y hembra. 

 No se habría atrevido a crear la primavera 

que la sangra altera. Y todas las flores habrían 

sido blancas. Alabado sea Dios. Dios las ha 

hecho de todos los colores. Dios no es santo. 

 Sin embargo, eres santo, santo que santificas a los santos… y es tu grandeza 

la que me da seguridad y me impide temblar cuando los santos me sublevan al re-

ducir todos los caminos a su ruta única”. 

En los últimos años hemos asistido a las canonizaciones en masa. 

La santidad lejos de estar reservada a 

una élite triste y ascética se ha hecho 

más cercana y, aparentemente, más al 

alcance de todos los pobres cristianos. 

Para ser santo no hay miles de caminos, 

solo hay uno, responder al amor de Dios 

viviendo el evangelio. Es decir, amando a los demás. Los santos no son héroes 

no modelos para nosotros. Lo único que debemos imitar es la libertad con 

que se entregaron al seguimiento de Jesús.  

Todos conocemos a muchos hombres y mujeres que nunca serán declara-

dos santos pero que lo son…  Hombres y mujeres que viven su vida cristiana con 

gran autenticidad y que predican con su vida y su palabra el evangelio del amor. 

Alegrémonos de que el camino de la santidad oficial se haya aligerado de tanto 



polvo y tantos obstáculos. 

 Los cristianos no somos como los atletas que sólo viven para el record y la 

victoria y se olvidan de los demás. La santidad no es escalar el Everest cada día. 

Es vivir cada día en la presencia de Dios, creyendo, amando, orando, riendo, sir-

viendo y luchando contra el mal en todos sus disfraces y aceptando nuestros pe-

cados y nuestros pecados y nuestras grandes limitaciones como oportunidades 

para descubrir la misericordia de Dios. 

 Terminamos con una frase de Santa Teresita del niño Jesús: “Yo pasaré mi 

cielo haciendo el bien en la tierra”. Y Santa Teresa de Calcuta dice: “La santidad 

es hacer siempre, con alegría, la voluntad de Dios. Para eso es necesaria la fideli-

dad a sus deseos, y es esta fidelidad la que hace a los santos”. Añade: “La revolu-

ción del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en 

realidad no quiere sonreír. Debes hacerlo por la paz”. 



No basta amar a los niños, es preciso 

que ellos se den cuenta que son 

amados. (san Juan Bosco) 
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La santidad consiste en estar 

siempre alegres (San Francisco de Sales) 

No podemos plantearnos    

unidad de Santidad que ignore 

la injusticia de este mundo        
(Papa Francisco) 

Aparte de la cruz, no hay otra 

escalera por las que podamos 

llegar al cielo (Santa Rosa de Lima) 

Jóvenes juéguense la vida 

por grandes ideales (Papa Francisco)  

La falta de amor es la mayor 

pobreza del ser humano          
(Santa Teresa de Calcuta) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  01: TODOS LOS SANTOS 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 02: FIELES DIFUNTOS. 

-10:30 horas Santa Misa  

-19,,00 horas Santa Misa. 

-20,30 HORAS Santa Misa. 

Martes 03  Miércoles 04, y  Viernes 06: 

-18,45 horas Santo Rosario 

-19,00 horas  Santa Misa. 

Jueves 05  

-18,00 horas Solemne Exposición del Santísimo 

hasta las 18,55 horas. 

-19,00 horas Santa Misa 

Sábado 07: 

-19,15 .Felicitación Sabatina 

-19,30 Santa Misa  del Domingo  

Intenciones Misas. 
Domingo  01; 

       Misa de  Alba: Inten. Suf. Dftos. Familia Colomi-
na Román  

      Misa de Familias, Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Pepa Amorós  

Lunes 02: 
        Misa de 10,30:  

       Misa de 19,00, Inten. Suf. Mª Gracia Francés Mar-
tínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

        Misa de 20,30  

Martes 03:  Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 

Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Miércoles 04: 

Jueves 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-

rín,  

Viernes 06: ,  

Sábado 07: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutié-

rrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez  

Día 3 

Noviem- 

bre 

San 

Martín 

de 

Porres 







 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



Las ideologías sectarizan y   
deconstruyen la patria, dice el 
Papa al presidente de España 

“Las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria”, dijo el Papa 
Francisco este sábado 24 de octubre en un breve discurso improvisado al 
recibir por primera vez en el Vaticano al presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez. 
Sánchez llegó al Vaticano alrededor de las 9:10 a.m. (hora local) acompañado 
por una pequeña delegación encabezada por su esposa, Begoña Gómez, y la 
Embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña. 
Al recordar lo que sucedió en la historia en Alemania con el partido 
nacionalsocialista (nazis) y el drama que siguió luego en Europa “por esa 
patria inventada por una ideología”, el Papa advirtió que "las ideologías sec-
tarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen” y añadió 
que es necesario “aprender de la historia eso”. 
“Con estas palabras quiero recordar a los políticos que la misión de ellos es 
una forma muy alta de la caridad y del amor, no es cuestión de maniobras o 
de resolver casos que todos los días llegan al escritorio de los políticos, sino de 
servicio. En las tres vertientes: de hacer crecer al país, de consolidar la nación 
y de construir la patria”.  
“Es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación 
de una nación, de un país y desfiguran la patria. Me viene a la mente en este 
momento el poema de Jorge Dragone ‘se nos murió la patria’ es el réquiem 
más doloroso que yo he leído y de una belleza extraordinaria, ojalá nunca nos 
suceda a nosotros”, lamentó el Papa Francisco 



 Aunque no se sabe si el Santo Padre trató alguno de estos temas en el 
diálogo privado con Sánchez, el Papa Francisco hizo estas afirmaciones 
cuando el gobierno de España alienta algunas normas referidas a la situa-
ción del Valle de los Caídos y la posible expulsión de los benedictinos que 
viven en el lugar; el debate de una ley de eutanasia, la posible ampliación 
de la ley del aborto, y la posibilidad de eliminar en la educación la asignatu-
ra de religión.   
La audiencia privada del Santo Padre con Sánchez se llevó a cabo en la 
Biblioteca del palacio apostólico del Vaticano a las 9:20 a.m. y duró alrededor 
de 35 minutos. 
El Papa Francisco dijo además en su discurso que el Papa San Pablo VI calificó 
a la política como “una de las más altas formas de caridad”.  “La política no 
solo es un arte, sino que para los cristianos es una forma de caridad, 
ennoblece y muchas veces lleva sacrificio, por el bien de los demás”, agregó. 
En esta línea, el Santo Padre reconoció que “el político tiene entre sus manos 
una misión muy difícil. Tiene la misión de hacer progresar el país, agricultura, 
ganadería, investigación, educación, arte, que el país crezca y eso es 
desgastante”.  
“Tiene la misión de cuidar la nación, no solo las fronteras que es muy 
importante, sino la nación como organismo de leyes, de modos de proceder, 
de hábitos, consolidar la nación y tiene la misión de hacer crecer la patria”.  
Finalmente, el Papa afirmó: “Señor presidente le agradezco su visita, 
agradezco a ustedes que hayan venido, me gratifica mucho, y les pido por 
favor que recen por mí, y los que no rezan, porque no son creyentes, al 
menos mandenme ‘buena onda’, me hace falta. Muchas gracias”. 



Tras la reunión, se llevó a cabo el 
habitual intercambio de regalos. Según 
informó una nota del Gobierno de 
España, el Santo Padre entregó a Pedro 
Sánchez un relieve doble en bronce 
patinado que representa la misericordia, 
la acogida y la fraternidad, y siete 
escritos que corresponden a sus 
encíclicas y sus exhortaciones 
apostólicas. 

A su turno el presidente del Gobierno entregó al Papa un facsímil del Libro de 
horas del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Esta reproducción, cuyo original 
manuscrito data del siglo XV, es un libro de rezo para uso privado ricamente 
ilustrado.  
Posteriormente, el presidente del Gobierno español se reunió con el secretario 
para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Mons. Paul Richard 
Gallagher. 
Por su parte, un comunicado de la oficina de prensa informó que “los 
coloquios en la Secretaría de Estado se han dedicado a las relaciones 
bilaterales y a las cuestiones de interés común que atañen a la Santa Sede y a 
España” y añadió que se subrayó “la oportunidad de un diálogo constante 
entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales”. 
Además, la nota vaticana destacó que se abordaron “algunos temas de 
carácter internacional como la emergencia sanitaria actual, el proceso de 
integración europea y las migraciones”. 
Mientras que el comunicado oficial del Gobierno español destacó también que 
abordaron “cuestiones de interés común como el multilateralismo, el cambio 
climático, las migraciones y el pacto educativo global”. 
De acuerdo, al comunicado del Gobierno español, ambos líderes conversaron 
sobre “el control de la inmigración ilegal” y añadió que “Sánchez ha defendido 
ante el Papa que hay que ofrecer una respuesta digna a las personas que 
quieren venir a nuestro continente”. 
También dialogaron sobre la importancia de “fomentar la participación de los 
jóvenes, las 
familias y el 
conjunto de la 
sociedad en la 
tarea educadora, 
ya que es una 
herramienta 
fundamental 
para construir la 
justicia social y 
ofrecer una 
verdadera 
igualdad de 
oportunidades”. 
 Redacción ACI Prensa 



Papa Francisco describe 2 
fundamentos esenciales 
para todo creyente 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
destacó cuáles son 
los dos fundamentos 
esenciales que Jesús 
estableció “para los 
creyentes de todos 
los tiempos”. 

Este 25 de octubre, antes del rezo del Án-

gelus, el Santo Padre comentó el pasaje del 

Evangelio de San Mateo para este domingo, 

en el que un doctor de la ley pregunta a Je-

sús cuál es el “mandamiento mayor”, es 

decir el mandamiento principal de toda la 

ley divina, y Cristo responde: “Amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con to-

da tu alma y con toda tu mente” y el “el se-

gundo es semejante a éste: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”. 

El Papa pide a Europa un 
nuevo impulso: “No mires 
al pasado como a un ál-
bum de recuerdos” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco pidió 
al pueblo europeo que 
vuelva a tomar impulso 

y que deje de mirar a su pasado con 
nostalgia porque el mundo de hoy, 
golpeado por la pandemia de coro-
navirus, necesita de los ideales que 
Europa forjó durante siglos. 
“En este momento, quisiera decirle a 
Europa: Tú, que has sido una fragua 
de ideales durante siglos y ahora 
parece que pierdes tu impulso, no te 
detengas a mirar tu pasado como un 
álbum de recuerdos”, resaltó el Pon-
tífice. 

Papa Francisco: Jesús 
no es un Dios lejano 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco explicó 
este 28 de oc-
tubre durante 
la Audiencia 
General que 
“Jesús no es un 

Dios lejano” ya que se encarnó, reza 
por nosotros ante Dios Padre y “nos 
invita a rezar como Él rezaba”. 

“Jesús no es un Dios lejano, y no pue-
de serlo. La encarnación lo reveló de 
una manera completa y humanamente 
impensable. Así, inaugurando su mi-
sión, Jesús se pone a la cabeza de un 
pueblo de penitentes, como encargán-
dose de abrir una brecha a través de 
la cual todos nosotros, después de Él, 
debemos tener la valentía de pasar. El 
camino es difícil, pero él va abriendo el 
camino”, advirtió el Papa. 

Papa Francisco cele-
brará Misa por los di-
funtos sin presencia 
de fieles 
Redacción ACI Prensa 

La Santa Se-
de informó 
que el Papa 
Francisco ce-
lebrará el 2 
de noviembre 
la Misa por 

los difuntos de forma privada, sin 
presencia de fieles. 

“Se comunica que, en la tarde del 2 
de noviembre, a las 16:00 horas, el 
Santo Padre celebrará la Santa Misa 
por los fieles difuntos en el Campo 
Santo Teutónico de forma estricta-
mente privada, sin asistencia de fie-
les”, informó este miércoles la Ofici-
na de Prensa del Vaticano. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-audiencia-general-jesus-no-es-un-dios-lejano-51905?rel=author

