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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 38.118 - Mundo 1.224.415 Datos 05/11/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,01-13) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se pare-
cerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas 
y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el acei-
te; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lám-
paras. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A 
medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a 
preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: "Dadnos 
un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero las 
sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis." Mientras 
iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas en-
traron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde lle-
garon también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." 
Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, 
porque no sabéis el día ni la hora.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



El Evangelio nos indica las condiciones para entrar en el Reino de los 

cielos, y lo hace con la parábola de las diez vírgenes. 

 ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esta parábola? Nos recuerda 

que debemos permanecer listos para el encuentro con ÉL. Muchas ve-

ces, en el Evangelio, Jesús insta a velar y lo hace también al final de este 

relato. Pero con esta parábola nos dice que velar no significa solo no dor-

mir, sino estar preparados; de hecho, todas las vírgenes se duermen an-

tes que llegue el novio, pero al despertarse algunas están listas y otras 

no. Aquí está, por tanto, el significado de ser sabios y prudentes; se trata 

de no esperar al último momento de nuestra vida para colaborar con la 

gracia de Dios, sino hacerlo ya ahora. 

 La lámpara es el símbolo de la fe que alumbra nuestra vida, 

mientras que el aceite es el símbolo de la caridad que alimenta y ha-

ce fecunda y creíble la luz de la fe. La condición para estar listos para 

el encuentro con el Señor no es solo la fe, sin o una vida cristiana rica en 

amor y caridad para con el prójimo. Si nos dejamos guiar por aquello que 

nos parece más cómodo, por la búsqueda de nuestros intereses, nuestra 

vida se vuelve estéril, incapaz de dar vida a los otros y no acumulamos 

ninguna reserva de aceite para la lámpara de nuestra fe; y esta, la fe, se 

apagará en el momento de la venida del Señor o incluso antes. Si en 

cambio estamos vigilantes y buscamos hacer el bien, con gestos de 

amor, de compartir, de servicio al prójimo en dificultades, podemos estar 

tranquilos mientras esperamos la venida del novio: El Señor podrá venir 

en cualquier momento, y tampoco el sueño de la muerte nos asusta, por-

que tenemos la reserva del aceite, acumulada con las obras buenas de 

cada día. La fe inspira a la caridad y la caridad custodia la fe. 

 Que la Virgen María nos ayude a hacer nuestra fe cada vez más 

operante por medio de la caridad; para que nuestra lámpara pueda res-

plandecer ya aquí en el camino terrenal    y después para siempre, en la 

fiesta de bodas en el paraíso. (Papa Francisco 12 de Noviembre del 

2017). 



Pasamos mucho tiempo ganándo-

nos la vida, pero no el suficiente 

tiempo viviéndola (Santa Teresa de Calcuta) V
IE

R
N

E
S

 1
3 

Dios tuvo en la tierra un Hijo sin 

pecado, pero no sin sufrimiento. 

(San Agustín). 

El deseo de seguridad va contra 

toda noble y gran empresa. (Tácito) 

La tierra no tiene ninguna triste-

za que el cielo no pueda curar. 
(Santo Tomás Moro). 

No hay ser humano, por cobarde 

que sea, que no pueda convertirse 

en héroe de amor. (Platón).  

Quien quiere hacer algo encuentra un me-

dio. Quien no quiere hacer nada encuentra 

una excusa. (Proverbio Árabe) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  08: DÍA DE LA IGLESIA 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 09:  

No hay Misa. 

Martes 10  Miércoles 11, y  Viernes 13: 

-18,45 horas Santo Rosario 

-19,00 horas  Santa Misa. 

Jueves 12:  

-18,00 horas Solemne Exposición del Santísimo 

hasta las 18,55 horas. 

-19,00 horas Santa Misa 

Sábado 14: 

-19,15 .Felicitación Sabatina 

-19,30 Santa Misa  del Domingo  

    

Intenciones Misas. 
Domingo  08; 

       Misa de  Alba:  

      Misa de Familias, Inten. Suf. José Beren-
guer Coloma, Rafael Amorós Albero, Concepción Gutié-
rrez, Dftos. de las Familias Liceras, Colomina Román y 
Rodríguez Román,  

Lunes 09: 
        No hay Misa. 

Martes 10:  Inten. Suf. Fausto Ribera Ferrero, María 

Albero Navarro, Margarita Soler Martínez, Miguel Díez Pa-
rra, María Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra, Juan Mas, Teresa Vidal  

Miércoles 11:: 

Jueves 12: ,  

Viernes 13: , Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-

nech Ribera  

Sábado 14: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutié-

rrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez  



Las colectas de los días 7 y 8 de Noviembre serán 

destinadas a nuestra Iglesia Diocesana. 





 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



El Papa invita a mante-
ner la confianza en Dios 
en los momentos difíci-
les 
Redacción ACI Prensa 

“En nuestras ora-

ciones, estamos 

invitados a perma-

necer abiertos a la 

esperanza y firmes 

en la confianza en 

Dios. Nuestra his-

toria, aunque a 

menudo marcada 

por el dolor, por las incertidumbres, por los momentos de 

crisis, es una historia de salvación. En Jesús acaba todo 

nuestro destierro, y cada lágrima se seca, en el misterio de 

su Cruz, de la muerte transformada en vida, como el grano 

de trigo que se rompe en la tierra y se convierte en espiga”, 

señaló el Papa en el prefacio del libro “El poder de la con-

fianza. Los 10 pasos para derrotar los miedos y desarrollar 

la autoestima” escrito en italiano por el psicólogo Salvo 

Noè.  

El Papa se solidariza 
con personal sanitario 
“que arriesga su vida” 
ante el coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

La Audiencia General 
presidida por el Papa 
volvió a celebrarse 
este miércoles 4 de 
noviembre en privado 

en la biblioteca del Palacio Apostóli-
co del Vaticano para evitar nuevos 
contagios de coronavirus ante la 
nueva ola de la pandemia que está 
padeciendo Italia. 
Antes de dar comienzo a su cate-
quesis, el Papa Francisco hizo refe-
rencia a esta situación y pidió que se 
sigan las indicaciones de las autori-
dades políticas y sanitarias “para de-
fendernos de esta pandemia”. 

Papa Francisco sugiere 
aprender de Jesucristo 
maestro de oración 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
invitó a 
redescu-
brir en el 
Evangelio 
a Jesu-
cristo 
“como 

maestro de oración” y a acudir a su 
escuela porque allí “encontraremos la 
alegría y la paz, que solamente Él nos 
puede dar”. 

Así lo indicó el Santo Padre este miér-
coles 4 de noviembre durante la Au-
diencia General que se llevó a cabo en 
la biblioteca del Palacio Apostólico sin 
la asistencia de fieles debido al au-
mento de contagios del COVID-19 en 
Italia. 

La melancolía negati-
va ante la muerte es 
un sentimiento aleja-
do de la fe, advierte el 
Papa 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
afirmó que la 
“melancolía negati-
va” ante un ser que-
rido fallecido que lle-

va a pensar que “todo termina con 
la muerte” es “un sentimiento aleja-
do de la fe”. 
Se trata de un sentimiento “que se 
añade al miedo humano de tener 
que morir” y del que, reconoció, 
“nadie puede decir que es completa-
mente inmune”. 
Por ello, “ante el enigma de la 
muerte”, invitó a todos, también a 
los creyentes, a “convertirse conti-
nuamente”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-sugiere-aprender-de-jesucristo-maestro-de-oracion-22580?rel=author

