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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 50.689 - Mundo 1.807.638 Datos 31/12/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 01,01-18. 
En el principio existía el Ver-
bo, y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio jun-
to a Dios. 
Por medio de él se hizo to-
do, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vi-
da era la luz de los hom-
bres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y 
la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado 

por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, 
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, por-
que existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por 
medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer 

PALABRA DEL SEÑOR 



“Erase un hombre que pensaba que la Navidad era un cuento. No 

era un hombre malo.  Era un hombre amable, generoso con su familia. 

Pero no creía en todas esas cosas sobre la encarnación que se predica-

ban en las iglesias la noche de Navidad. “Siento mucho apenarte” dijo a 

su mujer que era una mujer de gran fe. Sencillamente no puedo aceptar la 

afirmación de que Dios se haya hecho nombre. No tiene sentido para mí”. 

 La víspera de Navidad su mujer y sus hijos fueron a Misa de Gallo. El 

no quiso acompañarles. “Me sentiría un tanto hipócrita. Prefiero quedarme 

en casa” 

 Poco después de que salieran empezó a nevar. Se acercó a la venta-

na y contemplo la nieve. Volvió a la silla junto a la chimenea y comenzó a 

leer el periódico. Minutos después fue sobresaltado por un gran ruido, se-

guido de otro y otro. 

 Pensó que alguien había tirado bolas de nieve a la ventana de la sala 

de estar. Cuando se acercó a la ventana para investigar vio una bandada 

de pájaros que, atrapados por la tormenta y en la búsqueda desesperada 

de cobijo, ha-

bían intentado 

entrar por la 

ventana. “No 

puedo dejar 

esas pobres 

criaturas ahí y 

que se mueran 

de frío, pero 

¿cómo puedo 

ayudarlas?”. 

Entonces se 

acordó del esta-

blo. Será un cá-

lido cobijo para 

ellos. 



Se puso las botas y el abrigo y pisando la cada vez más espesa nieve su 

dirigió al establo, abrió la puerta de par en par y encendió una luz. La ban-

da de pájaros no entraba. “La comida los atraerá”, pensó y volvió a casa 

en busca de pan que esparció por todo el establo, pero n o entraban. Lo 

intentó saliendo fuera y agitando los brazos los animaba a entrar, pero re-

voloteaban en todas direcciones e ignoraban la cálida luz del establo. 

 “Me ven como una criatura extraña y amenazante”, pensó para sus 

adentros y no se me ocurre la manera de que puedan confiar en mí. Si 

pudiera yo convertirme en pájaro, aunque solo fuera por un instante, 

seguro que los haría entrar”. 

 En ese momento las campanas de la Iglesia comenzaron a sonar. 

Permaneció en silencio durante unos minutos y escuchó las campanas 

que llamaban a celebrar la Navidad. Cayó de rodillas en la nieve y se dijo: 

“Ahora entiendo ahora veo porqué Tú tenías que hacerlo” … 

 La Navidad celebra el mayor acontecimiento de la humanidad. En la 

Navidad los cristianos hacemos memoria del nacimiento de Jesús, el Me-

sías, el Señor. 

 Se hizo carne y plantó una tienda en medio 

del campamento de los hombres. Navidad es el 

nacimiento de un niño que trae la alegría de 

Dios, la luz de su gloria. Jesús, hecho niño, es la 

imagen amable de un Dios cercano, que nos 

sonríe y nos dice: “No teman ya sean sabios, ri-

cos, pobres o jóvenes. Yo les traigo una invita-

ción a ser colaboradores en la creación de este 

mundo siempre inacabado para perfeccionarlo y 

hacerlo más justo, hacerlo simplemente humano. 

 Jesús es la marca de Dios, la única palabra 

de Dios, el Dios siempre más cercano y más tan-

gible. Sin la Navidad Dios sería el gran desco-

nocido. 



Lectura del santo evangelio según san Mateo 02,01-12. 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos ma-
gos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su 
estrella y venimos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer 
el Mesías. 
Ellos le contestaron: 
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 
“Y tú, Belén, tierra de Judá, 
no eres ni mucho menos la última 

de las poblaciones de 
Judá, 
pues de ti saldrá un jefe 
que pastoreará a mi pue-
blo Israel”». 
Entonces Herodes llamó 
en secreto a los magos 
para que le precisaran el 
tiempo en que había 
aparecido la estrella, y 
los mandó a Belén, di-
ciéndoles: 
«ld y averiguad cuidado-
samente qué hay del ni-

ño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que 
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 
estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al ni-
ño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo 
sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se 
retiraron a su tierra por otro camino. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Hoy fiesta dela Epifanía el Evangelio nos presenta tres actitudes con las 

cuales ha sido acogida la venida de Jesucristo y su manifestación al mun-

do: La primera actitud la BUSQUEDA; la segunda la INDIFERENCIA; la 

tercera EL MIEDO. 

BUSQUEDA ATENTA: Los ma-

gos no dudan en ponerse en 

camino para buscar al Mesías. 

Llegados a Jerusalén pregun-

tan:¡dónde está el Rey de los 

judíos que ha nacido?. Han 

hecho un gran recorrido y aho-

ra con gran atención tratan de 

identificar dónde se puede en-

contrar el Rey recién nacido. 

A esta búsqueda atenta de los Magos, se opone la segunda actitud: LA 

INDIFERENCIA de los sumos sacerdotes y de los escribas. Conocen las 

escrituras y son capaces de dar respuesta adecuada al lugar de su naci-

miento. Pero no se incomodan para ir a buscar al Mesías.  

Todavía más negativa es la tercera actitud, la de Herodes: EL MIEDO. Él 

tiene miedo de que ese niño le quite el poder. Herodes quiere saber dón-

de se encuentra el niño no para adorarlo, sino para eliminarlo, porque lo 

considera un rival. El miedo lleva siempre a la hipocresía. Los hipócritas 

son así porque tienen miedo en el corazón. 

 También nosotros podemos pensar y elegir: ¿cuál de las tres asumir? 

… 

 Invoquemos la intervención de María, estrella de la humanidad pere-

grina en el tiempo. Que con su ayuda materna, pueda cada hombre llegar 

a Cristo, Luz de la verdad, y el mundo progrese sobre el camino de la jus-

ticia y de la paz. 

FELIZ DÍA DE EPIFANÍA. 



El recuerdo como una vela, brilla 

más en Navidad. (Charles Dickens) 

La Navidad es una época no   

solo de regocijo, sino de            

reflexión (Winston  Churchill) 

Hay más hambre de amor y  

apreciación en este mundo que 

de pan (Teresa de Calcuta) 

Navidad es alegría. Una alegría 

interna de luz y de paz (Papa Francisco)  

Se necesitan dos años para apren-

derá hablar y sesenta para aprender 

a callar. (Ernest Heminguay) 

No dejes que el ruido de las opinio-

nes ajenas apaguen tu voz interna 
(Steve Jobs). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 03:  

 Misa 9,00 horas:  Inten. Suf. Dftos. Familia 
Colomina Román  

 Misa 12,00  horas:  Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dolores Camarasa, Francisco Verdú, 
María Mas, Dftos.de las Familias Riera Martínez 
y Liceras  

Lunes 04:  No hay Misa. 

Martes 05: No hay Misa  

Miércoles 06: 

           Misa 9,00 horas:  Inten. Suf. Purificación Ál-
varez, Juan Marín,  

 Misa 12,00  horas 

Jueves 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Nava-
rro Amorós  

Viernes 08 : Inten. Suf. Rafael Amorós Albero, 
Dftos. Familia Rodríguez Román,  

Sábado 09:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Juan Mas, Teresa Vidal  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 03: 

 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 04 Martes 05,  
No hay Misa. 
 
Miércoles 6 de Enero  Epifanía del 
Señor. 
 
-09:00 Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias 
 
Jueves 07 y Viernes 08:  
 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
, 
Sábado 09: 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



Belem viviente de la Catequesis Parroquial del día 25 de  Diciembre  por los 

niños que  este año  2021 harán la primera comunión 



En la Santa Misa del día de Navidad, Aleluya da las gracias a 

sus padres y catequistas 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El mundo está dividido 
en dos clases de perso-
nas y este es el motivo 
expuesto por el Papa 
Redacción ACI Prensa 

El 
mundo 
está di-
vidido 
en dos 
tipos 
de 
perso-
nas, 

“quien no da las gracias y quien 
las da”. Así lo aseguró el Papa Fran-
cisco durante la Audiencia General de 
este miércoles 30 de diciembre, en la 
que reflexionó sobre la oración de ac-
ción de gracias. 

El Papa explica por qué 
debemos dar gracias a 
Dios incluso en un año 
de pandemia 
Redacción ACI Prensa 

Con ocasión de las 
primeras vísperas de 
la Solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios y el "Te 
Deum" de acción de gracias por el 
año pasado, el Papa Francisco expli-
có por qué dar gracias al Señor in-
cluso en un año de pandemia de co-
ronavirus COVID-19. 
El mensaje del Papa fue leído por el 
Cardenal Giovanni Battista Re, de-
cano del Colegio Cardenalicio, pues 
el Santo Padre no pudo presidir esta 
ceremonia a causa de una dolorosa 
ciática. 

Hoy la Iglesia Católica 
celebra la Jornada Mun-
dial de la Paz 
Redacción ACI Prensa 

Cada 1 de enero, desde 
hace 63 años, la Iglesia 
Católica celebra la Jor-
nada Mundial de la Paz, 
una fecha que convoca 

a promover y conservar la paz en el 
mundo. Para este 2021 el Papa Fran-
cisco propuso como tema “La cultura 
del cuidado como camino de paz”. 
En la Jornada Mundial de la Paz la 
Iglesia invita a los católicos y a “todos 
los amigos de la Paz” a promover este 
don del Espíritu Santo “con su justo y 
benéfico equilibrio” para que “domine 
el desarrollo de la historia futura” de la 
humanidad, dijo San Pablo VI el 1 de 
enero de 1968, cuando se celebró por 
primera vez este día. 

El año 2021 será un 
buen año si se tiene 
esta actitud señalada 
por el Papa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

Este año 
2021 “será 
un buen 
año si cui-
damos a los 
otros, como 
hace la Vir-
gen con no-
sotros”, se-

ñaló el Papa Francisco, dijo el Papa Francisco 
en la homilía de la Misa de la Solemnidad de 
Santa María Madre de Dios, celebrada este 
viernes 1 de enero de 2021 en la Basílica de 
San Pedro del Vaticano.  
En su homilía, el Papa animó en el inicio de 
este año a “encontrar tiempo para alguien. El 
tiempo es una riqueza que todos tenemos, pe-
ro de la que somos celosos, porque queremos 
usarla sólo para nosotros”.  


