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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 40.105 - Mundo 1.281.309 Datos 12/11/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,14-30) 
En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípu-
los esta parábola: 
«Un hombre, al irse 
de viaje, llamó a sus 
empleados y los dejó 
encargados de sus 
bienes: a uno le dejó 
cinco talentos de pla-
ta, a otro dos, a otro 
uno, a cada cual se-
gún su capacidad; 
luego se marchó. El 
que recibió cinco ta-
lentos fue en seguida 

a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó 
otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el di-
nero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos emplea-
dos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cin-
co talentos y le presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros cinco." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al 
banquete de tu señor." Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: 
"Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos." Su señor le dijo: 
"Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Finalmente, se acercó el 
que había recibido un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que siegas 
donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor le respondió: "Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo 
donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al 
volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo 
al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, 
se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinie-
blas; allí será el llanto y el rechinar de dientes."» 

 PALABRA DEL SEÑOR 



El Evangelio de hoy nos habla de un 

hombre que, antes de salir de viaje, lla-

ma a sus siervos y les confía su patri-

monio en talentos, moneda de gran va-

lor. Durante su ausencia los tres siervos  

deben hacer rendir su patrimonio. El pri-

mero y segundo doblan el capital; el ter-

cero, en cambio, por miedo a perderlo todo, entierra el talento en un hoyo.  A la 

vuelta del amo los dos primeros reciben alabanza y recompensa, mientras que el 

tercero es recriminado y castigado. 

 Está claro el significado de esto. El hombre de la parábola representa a Je-

sús, los siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que Dios nos con-

fía. ¿Cuál es su patrimonio? Su Palabra, la Eucaristía, su perdón, etc…, en la pa-

rábola los talentos representan los bienes del Señor, que Él nos confía para que 

hagamos fructificar. El hoyo cavado en la tierra por el siervo malvado y holgazán 

indica el miedo del riesgo, que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. 

Porque el miedo a los riesgos del amor nos bloquean. 

 Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte, sino que 

quiere que la usemos para el bien  delos demás. Todos los bienes que hemos reci-

bido son para darlos a los demás, y así crecen. Es como si nos dijera: “Aquí tienes 

mi misericordia, mi perdón: tómalos y úsalos lo más que puedas”. 

 Dios no nos preguntará si custodiamos celosamente los bienes que él nos ha 

dado. Él nos preguntará si los pusimos en juego. Los dones que el Padre nos dio 

no son para custodiar en caja fuerte, sino para hacerlos fructificar con audacia y 

creatividad. 

 ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿ A quién hemos contagiado con nuestra fe?. 

Son preguntas que nos hará bien hacernos. Cualquier ambiente, incluso el más 

alejado, puede ser lugar donde fructificar los talentos. No hay situaciones o luga-

res cerrados de antemano a la presencia y al testimonio cristiano. El testimonio 

que Jesús nos pide no esta cerrado, está abierto. Depende de nosotros. 

 La Virgen María encarna esta actitud de la forma más hermosa y plena. Ella 

recibió y  acogió el don más sublime, a Jesús en persona, y a su vez, lo ofreció a 

la humanidad con corazón generoso. A ella le pedimos que nos ayude a ser sier-

vos buenos y fieles, para participar en el gozo de nuestro Señor.  



Una hora ganada al amanecer 

es un tesoro por la tarde. (San  Juan Bosco) 
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Tus actos pueden ser el único 

Evangelio que algunas personas 

escuchen hoy en día. (San Francisco de Asís) 

Prefiero el testimonio de mi     

conciencia a cuentos que puedan 

decir de mí.  (Cicerón) 

La confianza en la bondad ajena 

es testimonio no pequeño de la 

propia bondad. (Michel de Montaigne) 

El amor es mirar al otro no para 

servirse de él, sino para servirlo 
(S. Juan Pablo II). 

Nada se olvida más despacio que 

una ofensa y nada más rápido que 

un favor. (Martin Luther King) 
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CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  15: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba,  

-12,00 horas Santa Misa de familias, 

Lunes 16:  

No hay Misa. 

Martes 17  Miércoles 18, y  Viernes 20: 

-18,45 horas Santo Rosario 

-19,00 horas  Santa Misa. 

Jueves 19:  

-18,00 horas Solemne Exposición del Santísimo 

hasta las 18,55 horas. 

-19,00 horas Santa Misa 

Sábado 21: 

-19,15 .Felicitación Sabatina 

-19,30 Santa Misa  del Domingo  

    

Intenciones Misas. 
Domingo  15; 

       Misa de  Alba:  

      Misa de Familias, Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. de las Familias 
Liceras, Escoda y Mollá Conca,  

Lunes 16: 
        No hay Misa. 

Martes 17:  Inten. Suf. Juan Molina Ribe-
ra, Dftos. Familia González Vilar, María 
Luna Hernández, Dftos. Familia Vañó Ri-
chart,  

Miércoles 18::Inten. Suf. Vicente Rome-
ro Cremades,  

Jueves 19:  

Viernes 20:  Inten. Suf. María Beneyto 
Perpiñá, Amparo Albero Navarro  

Sábado 21: Inten. Suf. Dftos.de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez  



 

 INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 
TELÉFONO: 

692501645 



El Papa Francisco pide 
aplauso para el joven 
Beato Joan Roig 
Redacción ACI Prensa 

Al finalizar el 
rezo del Ánge-
lus este 8 de 
noviembre, el 
Papa Francisco 
mencionó al 
nuevo Beato 
Joan Roig Diggle y rezó para que su 
ejemplo “suscite en todos, especial-
mente en los jóvenes, el deseo de vivir 
en plenitud la vocación cristiana”. 
Ante los fieles reunidos en la Plaza de 
San Pedro, el Pontífice recordó que el 
sábado 7 de noviembre “en Barcelona 
fue proclamado Beato Joan Roig Dig-
gle, laico y mártir, asesinado a solo 19 
años durante la Guerra Civil Españo-

Papa Francisco reco-
noce el trabajo de los 
agricultores en este 
tiempo de crisis 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
expresó su cercanía 
a los agricultores y 
destacó que “su 
trabajo es más 

importante que nunca en esta época 
de crisis”. 
Así lo indicó el Santo Padre al 
recordar que este Domingo se 
celebra en Italia el “Día de 
gracias” ("Giornata del 
ringraziamento") con el tema “Agua, 
bendición de la tierra”. 
“El agua es vital para la agricultura, 
¡también es vital para la vida!”, 
expresó el Papa. 

Papa Francisco: El Se-
ñor desea habitar en 
todos los corazones 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco destacó 
este 9 de no-
viembre, fiesta 
de la Dedica-
ción de la Basí-
lica de San 
Juan de Le-

trán, que “el Señor desea habitar en 
todos los corazones”. 

Además, el Santo Padre añadió que 
“incluso si sucede que nos alejamos de 
Él, al Señor le bastan tres días para 
reconstruir su templo dentro de noso-
tros”, al comentar las palabras de Je-
sús en el Evangelio de San Juan (Jn 
2,19). 
Así lo indicó el Pontífice a través de un 
mensaje en su cuenta oficial de Twitter 
@Pontifex_es. 

Papa Francisco: La ora-
ción es como el 
oxígeno de la vida 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco destacó en la 
Audiencia General de este miércoles 11 
de noviembre que la oración “es como 
el oxígeno de la vida” y añadió que “no 
hay verdadera oración sin espíritu de 
humildad”. 
Antes de pronunciar su catequesis des-
de la Biblioteca del Palacio Apostólico, el 
Santo Padre confió que recientemente 
alguien le dijo que “habla demasiado so-
bre la oración, que no es necesario” y él 
respondió que “si es necesario, porque 
si nosotros no rezamos no tendremos la 
fuerza para ir hacia adelante en la vida” 
y añadió que “la oración es como el 
oxígeno de la vida, la oración es 
atraer hacia nosotros la presencia del 
Espíritu Santo que nos lleva siempre ha-
cia adelante. Por eso, yo hablo mucho 
de la oración”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-oracion-es-como-el-oxigeno-de-la-vida-45411?rel=author

