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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 51.430 - Mundo 1.886.921 Datos 07/01/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,07-11. 

En aquel 
tiempo, 
proclama-
ba Juan: 
«Detrás de 
mí viene el 
que puede 
más que 
yo, y yo no 
merezco 
agachar-
me para 
desatarle 
las sanda-
lias. Yo os 
he bauti-
zado con 
agua, pero 
él os bauti-
zará con 
Espíritu 
Santo.»  
Por enton-

ces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara 
en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espí-
ritu bajar hacia él como una paloma.  
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



A la escena del 

bautismo la pre-

ceden unas pa-

labras llenas de 

humildad procla-

madas por Juan 

el Bautista. Re-

conoce que el 

que viene detrás 

es más grande 

que él. Juan dice de sí mismo que es solo una luz. Ante la grandeza del Señor, hu-

mildemente, se aparta. Ha preparado a su pueblo para este acontecimiento y sabe 

retirarse para que Jesús, ya adulto, inicie su tarea. Esta es la primera cosa que 

ha hecho Juan, grande, anunciar a Jesús. 

  “¡Yo no soy! Detrás viene uno que es más fuerte que yo, del que no soy digno 

ni de atarle la correa de las sandalias”. Juan ha sido claro. No ha robado el título. 

No se ha apoderado del trabajo. Está, por tanto, es la segunda cosa que ha he-

cho él, “hombre de verdad”. No robar la dignidad.” (Papa Francisco) 

 Que importante es saber retirarse a tiempo para dejar que otros crezcan. Los 

padres respecto de sus hijos, los profesores con sus alumnos, los políticos hacia 

sus ciudadanos… Deben confiar en ellos. 

 Ante Dios unos y otros hemos de aprender a precedernos para ir culminando 

su obra. Todos somos herederos de nuestra cultura cristiana y hemos de pasar el 

relevo a nuestros sucesores para que nuestra misión continúe en el mundo. 

 Juan el Bautista fue enviado al mundo para ser el testigo del hecho más extra-

ordinario nunca antes pensado ni imaginado. Toda su vida fue predicar la conver-

sión y el arrepentimiento de los pecados, gritándolo con sus palabras y obras. Y 

ejerció su labor con gran celo, ya que conocía la magnitud de su misión. 

 Tanto para Jesús como para los bautizados, recibir el bautismo implica el co-

mienzo de una misión. Jesús en ese preciso momento comienza el anuncio de 

Reino de Dios, invitando a la conversión. Nosotros comenzamos la escucha y nos 

ponemos en el camino de vuelta hacia nuestro Dios, como el hijo pródigo realiza la 

vuelta a la casa paterna. También, en nuestro caso, por la unión bautismal con 

Cristo, hemos de anunciar y llamar a la conversión. Es decir, evangelizar, esto solo 

se puede hacer con el ejemplo de la vida. 



No hay que apagar la luz del 

otro para que brille la nuestra. 
(M. Gandhi) 

El compromiso es lo que 

convierte una promesa en 

realidad. (Abraham Lincoln) 

Los medios solo escriben sobre los pecadores 

y los escándalos pero eso es normal, porque 

un árbol que cae hace más ruido que un bos-

que que crece. (Papa francisco) 

El cristiano que está en verdadera    

intimidad con Jesús nunca atraerá la 

atención así mismo. (Oswald  Chambers). 

No es nuestra inteligencia sino     

nuestro trabajo quien nos hace      

fuertes.    ( Coach Carter-película) 

Estamos seguros, no porque nos aferra-

mos fuertemente a Jesús, sino porque él 

nos sostiene fuertemente a nosotros.         
(R. C. Sproul) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 10:  

 Misa 9,00 horas:   

 Misa 12,00  horas:  Inten. Suf. José Be-
renguer Coloma, Miguel Díez Parra, María 
Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez 
Payá, Francisco Francés Parra, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 11:  No hay Misa. 

Martes 12: 

Miércoles 13:Inten. Suf. José Santo, Domé-
nech Ángeles Doménech Ribera  

Jueves 14::  

Viernes 15 : Inten. Suf. Dftos. Familia Molla 
Conca,  

Sábado 16:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias 
Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernán-
dez, Pérez-Marsá Gosálvez y González Vi-
lar, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Ma-
nuel Castelló Pastor, Juan Molina Ribera  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 10: 

 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 11  
No hay Misa. 
 
Martes 12, Miércoles 13 y Viernes 
15: 
-09:00 Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias 
 
Jueves 14:  
-18,00 Exposición Solemne de la Eu-
caristía. 
-18.55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 16: 
-19,45 Santo Rosario. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



Gratitud al Coro Parroquial por seguir           

potenciando la liturgia de nuestra Parroquia, 

gracias a Ramón y a su equipo. 



 



GRACIAS A LAS CATEQUISTAS Y A LOS NIÑOS DE LA CATEQUESIS. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa, dolorido por 
quienes incumplen las 
medidas anti COVID 
para irse de vacaciones 
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL | ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
se mostró 
dolorido por 
aquellas 
personas 
que, a pe-
sar de las 

medidas decretadas por las autorida-
des civiles para contener la pandemia 
de coronavirus, escapan del confina-
miento para irse de vacaciones. 

Así lo señaló al finalizar el Ángelus do-

minical este domingo 3 de diciembre. 

“Dios no tiene miedo 
a nuestra pobreza”, 
afirma el Pa-
pa Francisco 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
afirmó que “Dios 
quiere hacer grandes cosas a través 
de nuestra pobreza”. 
En un mensaje difundido este lunes 
4 de enero por medio de su perfil 
oficial de la red social Twitter, el 
Santo Padre afirmó que “como en 
Belén, también con nosotros Dios 
quiere hacer grandes cosas a través 
de nuestra pobreza. Puso toda nues-
tra salvación en el pesebre de un es-
tablo y no tiene miedo a nuestra po-
breza. ¡Dejemos que su misericordia 
transforme nuestras miserias!”. 

El Papa en Solemnidad de 
la Epifanía del Señor invita 
a ser estrella de Cristo 
Redacción ACI Prensa  

El Papa 
Francisco 
invitó en el 
Ángelus de 
la Solemni-
dad de la 
Epifanía del 
Señor a ser 
“testigos de 

los tesoros de infinita bondad y misericordia infini-
ta que el Redentor ofrece gratuitamente a todos”.  
“La estrella es Cristo, pero también nosotros 
podemos y debemos ser la estrella, para nues-
tros hermanos y hermanas, como testigos de los 
tesoros de infinita bondad y misericordia infinita 
que el Redentor ofrece gratuitamente a todos. La 
luz de Cristo no se alarga por proselitismo, se 
alarga por el testimonio, por la confesión de la fe 
y también por el martirio”, advirtió el Papa.  

Jornada Mundial de la 
Infancia Misionera: 
Papa pide a niños ser 
testigos alegres de Je-
sús 
Redacción ACI Prensa 

Con ocasión de 
la celebración de 
la Jornada Mun-
dial de la Infan-
cia Misionera, el 
Papa Francisco 

animó a los niños del mundo a “ser 
testigos alegres de Jesús”. 
Al finalizar el rezo del Ángelus de 
este 6 de enero, el Santo Padre dijo 
que en la Solemnidad de la Epifanía 
“se celebra la Jornada Mundial de la 
Infancia Misionera, en la que partici-
pan muchos niños y jóvenes de todo 
el mundo”. 

https://plus.google.com/101628352426323764853?rel=author

