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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. 



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 47.019 - Mundo 1.568.512 Datos 10/12/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 01,06-08,19-28 

Sur-
gió 
un 
hom-
bre 
en-
viado 
por 
Dios, 
que 
se lla-
maba 
Juan: 

éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinie-
ran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sa-
cerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» 
Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» 
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» 
El dijo: «No lo soy.» 
«¿Eres tú el Profeta?» 
Respondió: «No.» 
Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos 
han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» 
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", 
como dijo el profeta Isaías.» 
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, 
si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» 
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de 
la sandalia.» 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizan-
do. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Un día le preguntaron a un profesor: ¿cuál es el sentido de la vida?  

Y este sacando un trozo de espejo del bolsillo dijo a sus alumnos. 

Cuando yo era pequeño me encontré con un espejo roto y me quedé 

con este trozo y empecé a jugar con él. Era maravilloso, podía iluminar 

agujeros profundos y hendiduras oscuras. Podía reflejar la luz en los luga-

res inaccesibles y esto se convirtió para mí en un juego fascinante. 

 Cuando ya me hice hombre comprendí que 

no era un juego de infancia sino un símbolo de lo 

que yo podía hacer con mi vida. Comprendí que 

yo no soy la luz ni la fuente de la luz. Pero supe 

que la luz existe y ésta solo brillará en la oscuri-

dad si yo la reflejo. 

Soy un trozo de espejo y aunque no poseo el es-

pejo entero, con el trocito que tengo puedo refle-

jar la luz en los corazones de los hombres y cam-

biar algunas cosas en sus vidas. Ese soy yo. Ese 

es el significado de mi vida”. 

Juan, el hombre enviado por Dios, el presentador de Jesús, el voce-

ro del bautismo en el Espíritu, comprendió tam-

bién que él no era la luz, sino un reflejo de la luz, 

él era solo el despertador que anuncia la luz del 

nuevo día. 

Juan se describe así mismo en función de su tra-

bajo, de su misión. Es un hombre enviado por 

Dios para predicar el camino del Señor. 

Juan es la figura sobresaliente del Adviento. Al 

mismo tiempo es prototipo de todo cristiano que 

camina al encuentro del Señor siendo testigo de 

su presencia y de su proyecto de justicia y de sal-

vación. 



En el desierto de esta sociedad desconcertante surge el testimonio 

de la comunidad cristiana que con su ejemplo de fraternidad solidaria pro-

clama la necesidad de allanar los caminos, es decir la necesidad de com-

prometernos para evitar las desigualdades que someten a unos a la mar-

ginación mientras otros derrochan tantos medios y posibilidades. 

Hoy, domingo de la luz, tenemos encendida la tercera velita del ad-

viento y la llamamos: Alegría. 

Hagamos de la alegría, virtud desterrada de las iglesias, nuestra vir-

tud para esta tercera semana y así poder ser luz en nuestros días. 

“El rabino Hugo Grynn fue lle-

vado a Auschwitz con su fami-

lia cuando era niño. Una noche 

fría de invierno el padre de Hu-

go reunió a la familia en un ba-

rracón. Era la primera noche 

de la fiesta de Hanukkah, fiesta 

judía de las luces. Hugo con-

templa con horror cómo su pa-

dre, cogió la última libra de 

manteca y la convertía con una 

tira de sus harapos en una ve-

la. 

Papá, no, gritaba el niño. Esa 

manteca es el último alimento 

que nos queda. ¿Cómo vamos 

a vivir? 

El padre cogió una cerilla y encendió la vela y le dijo a su hijo: hijo 

mío, podemos vivir muchos días sin comida. No podemos vivir un minuto 

sin esperanza. Esta luz representa la esperanza. Nunca dejes que se 

apague ni aquí ni en ninguna parte.” 



Conserva la esperanza, déjate sor-

prender por Dios y vive con alegría 
(Papa francisco) 

Dios no crea el mal. El mal es el re-

sultado de la ausencia de Dios en el 

corazón de los humanos  (Einstein) 

Si el dolor del otro no te afecta 

el que necesita ayuda eres tú 
(Anónimo) 

El ignorante afirma, el sabio du-

da, el prudente reflexiona (Aristóteles) 

Solo existen dos días en el año en el que no se pue-

de hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. 

Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, creer, ha-

cer y principalmente vivir. (Dalai Lama) 

La verdad es como un león. No nece-

sita defenderla. Suéltala se defiende 

sola. (San Agustín).  
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Intenciones Misas. 

Domingo 13:  

 Misa 9,00 horas:  

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Con-
cepción Gutiérrez, Dftos. Familia Lice-
ras, José Berenguer Coloma, José 
Santo, Ángeles Doménech Ribera  

Lunes 14:  No hay Misa. 

Martes 15: Inten. Suf. Dftos. Familia 
Mollá Conca,  

Miércoles 16 :Inten. Suf. Juan Molina Ri-
bera, Dftos. Familia González Vilar  

Jueves 17: Inten. Suf. María Luna Her-
nández, Dftos. Familia Vañó Richar  

Viernes 18: Inten. Suf. Vicente Romero 
Cremades,  

Sábado 19: Inten. Suf. Dftos.de las Fa-
milias Gutiérrez Apolinario, Guix Gu-
tiérrez Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
 

Domingo 13 Festividad Santa Lu-
cia 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Con motivo de la pandemia no se ce-
lebrará la Santa Misa en la Ermita de 
Santa Lucia, será en la Misa de fami-
lias en la Parroquia...  
Lunes 14: 
No hay Misa. 
Martes 15,  Miércoles 16,y Viernes 
18 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 17: 
-18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado 19: 
-19,15 horas  Felicitación Sabatina 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 
 



13 de Diciembre Festividad de Santa Lucia 



El día 8 de diciembre último, 

festividad de la Inmaculada, tu-

vo lugar en nuestra Parroquia una EXPOSICIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL SANTÍSIMO SACRAMEN-

TO. Acto que se desarrolló en esa mañana gélida, 

desde las 9,45 hasta las 11,45 horas, a cuyo término 

se llevó a cabo la Reserva. La iniciativa de esta ado-

ración eucarística ha tenido como fin último tener 

presente y recordar a las víctimas de la Covid-19, 

tanto a aquellas personas fallecidas a consecuencia 

de la pandemia y durante ella, familiares y allega-

dos, como también a quienes actualmente padecen 

o han padecido esta pandemia. Fue un acto sencillo 

y no por ello exento de emotividad. Desprendido de 

solemnidad, pero pleno de fervor y sentimiento. Se 

aprovechó el tiempo que media entre las misas de 

Alba (9 de la mañana) y la Mayor (12 de la mañana), 

respetando las medidas de aforo, higiene y distan-

ciamiento personal en vigor. Durante ese tiempo, 

estuvo expuesto el Santísimo Sacramento, y cual-

quier persona pudo entrar en la Iglesia y orar y me-

ditar ante Jesús Eucaristía. Brevemente decir la 

oportunidad del acto, no solo por su finalidad antes 

apuntada sino también por el día elegido para la 

Adoración. El volteo general de campanas, a prime-

ras horas de la mañana, anunció la festividad. Y el 

Canto de la Sabatina en la Misa Mayor (no podía 

ser de otra manera) clausuró religiosamente la so-

lemnidad del Día. En medio, en el centro, el Santí-

simo Expuesto para ser adorado. Desde aquí agra-

decer la iniciativa de la Exposición y manifestar la 

conveniencia de aprovechar otra oportunidad para 

realizar una nueva Exposición. Esa nueva oportuni-

dad ha de ser, sin duda, la de “acción de gracias”, 

por haber quedado atrás esta pandemia que tan 

demoledores resultados está ocasionando, espe-

cialmente en el ámbito personal. Queden patentes 

aquí nuestros deseos de que pronto podamos cele-

brar esa ansiada acción de gracias. Así sea. 

Tomás Albero Samper. 

Secretario de la Junta de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: Árbol 
de Navidad y pesebre 
son signos de esperan-
za 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco destacó 
que el árbol 
de Navidad y 
el pesebre 
“son signos 
de esperan-
za, especial-

mente en este tiempo difícil”. 

Al finalizar el rezo del Ángelus domini-

cal, el Santo Padre dijo a los fieles 

reunidos en la Plaza de San Pedro que 

ya llegó el árbol de Navidad y que es-

tán preparando el pesebre. 

Inmaculada Concepción: 
El Papa acude por sor-
presa a rezar a la Virgen 
en Plaza de España 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

De forma privada, y sin la 
presencia de fieles, el Papa 
Francisco acudió a primera 
hora de la mañana de este martes 8 
de diciembre, Solemnidad de la In-
maculada Concepción de la Virgen 
María, a rezar ante el monumento 
mariano que se encuentra en la Pla-
za de España de Roma. 
De esta manera, el Pontífice no ha 
querido dejar de cumplir con esta 
tradición, a pesar de que se había 
anunciado que este año no tendría 
lugar debido a la pandemia de coro-
navirus. 

El Papa convoca un Año 
de San José: Así se 
puede obtener la indul-
gencia plenaria 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 

convocó un Año 

de San José des-

de este martes 8 

de diciembre hasta 

el 8 de diciembre 

del próximo año 2021, durante el cual la Iglesia ca-

tólica concederá indulgencias según una serie de 

condiciones establecidas por la Penitenciaría Apos-

tólica.  

Por medio de un decreto aprobado por el Pontífice y 

firmado por el Penitenciario Mayor, Cardenal Mauro 

Piacenza, el Santo Padre convocó este Año de San 

José para conmemorar los 150 años del Decreto 

Papa Francisco: Todos 
debemos contribuir al 
respeto de los Dere-
chos Humanos 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
indicó que 
“todos esta-
mos llama-
dos a con-
tribuir con 

determinación para que se respeten 
los derechos humanos fundamenta-
les de cada persona”. 
Así lo indicó el Santo Padre este 10 
de diciembre, con ocasión del 72º 
aniversario de la Declaración univer-
sal de los Derechos Humanos 
(DUDH) adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948 en París. 

Redacción ACI Prensa 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-todos-debemos-contribuir-al-respeto-de-los-derechos-humanos-59190?rel=author

