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Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Pedro 
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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 52.878 - Mundo 1.977.893 Datos 14/01/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 01,35-42. 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándo-
se en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el Cordero de Dios.»  
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús.  
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué bus-
cáis?»  
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vi-
ves?»  
Él les dijo: «Venid y lo veréis.»  
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pe-
dro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; en-
cuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontra-
do al Mesías (que significa Cristo).» 
Y lo llevó a Jesús.  
Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de 
Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).» 

PALABRA DEL SEÑOR 



“Una señora decía tener un problema de audición y cada vez que se 

reunía con sus amigas tenía que preguntarles de qué hablaban. 

 Un día decidió ir al especialista del oído para hacerse un examen. El 

doctor le dijo que tenía los medios más modernos pero que iba a usar el 

medio tradicional. Sacó su reloj del bolsillo y le preguntó si podía oír su tic

-tac del reloj.              

Por supuesto, lo oigo muy bien, contestó. 

El doctor se alejó unos siete metros y, de nuevo, le preguntó si se-

guía oyendo el tic-tac.          

Sí todavía lo puedo oír, contestó. 

El doctor salió del despacho y le preguntó: ¿Y ahora oye el tic-tac?                                             

Sí, lejano, pero le oigo. 

El doctor se sentó frente a la señora y le dijo: Su problema no es de 

audición. Su problema es de escucha. Usted no sabe escuchar”. 

 El evangelista Juan ha puesto su interés especial en indicar a sus lec-

tores cómo se inició el pequeño grupo de los seguidores de Jesús. Todo 

parece casual. El Bautista se fija en Jesús que pasaba ´por allí y les dice 

a los discípulos que le acompañan: “Este es el Cordero de Dios”. 

 Probablemente los discípulos no le han entendido gran cosa, pero co-

mienzan a seguir a Jesús. Durante 

tiempo caminan en silencio. Están 

siguiendo a un desconocido y no 

saben exactamente ´por qué ni pa-

ra qué. 

 Jesús rompe el silencio con 

una pregunta: ¿Qué buscáis? 

¿Qué esperáis de mí? ¿Queréis 

orientar vuestra vida en la direc-

ción que llevo yo?  Son cosas 

que es necesario aclarar bien.              



No es fácil responder a esta pregunta sencilla, directa, fundamental, des-

de el interior de una cultura cerrada como la nuestra. 

 Para algunos la vida es como un supermercado. Lo único que les in-

teresa es adquirir objetos con lo que poder consolar  un poco su existen-

cia. Otros lo que buscan es escapar de la enfermedad, la soledad, la tris-

teza, los conflictos o el miedo. Pero escapar, ¿hacia dónde?... 

Otros no pueden más. Lo que quieren es que les dejen solos.  

La mayoría buscamos sencillamente cubrir nuestras necesidades 

diarias y seguir luchando por ver cumplidos nuestros pequeños deseos. 

Pero,  aunque todos ellos se cumplieran, ¿quedaría nuestro corazón sa-

tisfecho? 

 En el fondo, ¿no andamos los seres humanos buscando algo 

más que una simple mejora de nuestra situa-

ción?. 

Los discípulos le dicen: “Maestro ¿dónde vi-

ves? ¿Cuál es el secreto de tu vida?¿qué 

es vivir para ti?. Quieren aprender de Jesús 

un modo diferente de vivir. Quieren vivir como 

él. 

Jesús les responde directamente: “venid y lo 

veréis”. Haced vosotros mismos la experien-

cia. No busquéis información de fuera. 

Este es el paso decisivo que necesitamos dar hoy para inaugurar 

una fase nueva en la historia del cristianismo. Millones de personas se di-

cen cristianas pero no han experimentado un verdadero contacto con Je-

sús. No saben cómo vivió. Ignoran su proyecto. 

Es urgente que los cristianos se reúnan en pequeños grupos para 

aprender a vivir al estilo de Jesús escuchando juntos el evangelio. Él es 

más atractivo y creíble que todos nosotros. Puede engendrar nuevos se-

guidores pues enseña a vivir de manera diferente e interesante. 



17 de Enero  Festividad de San Antonio Abad 



Hoy celebramos la memoria de San Antonio Abad. Es uno de los pa-

dres de la Iglesia más populares. Nacido en Egipto, vivió entre los siglos 

III y IV. Fue uno de los primeros monjes del cristianismo y pionero entre 

los eremitas: después de dar sus bienes a los pobres, se retiró al desierto 

para llevar una vida de oración y penitencia. 

“Vende lo que tienes dáselo a los pobres y después ven y sígueme” 

Para recorrer el camino del seguimiento de Cristo, de la oración, hay 

que andar ligeros de equipaje. Si uno va excesivamente cargado de cosas 

no habla ni con Dios ni con nadie: “va a la suya”. No se trata de una acti-

tud exagerada, sino de una opción firme, decidida como es en cualquier 

amor humano. 

San Antonio Abad no se refugió en el desier-

to para defenderse de la gente, sino para 

darse a Dios y, en Dios, entregarse a los 

hombres. Precisamente, allí donde estuvo 

acudieron muchos para compartir su camino 

o para recibir su consuelo y orientación. El 

Papa francisco nos dice: “La oración que 

agrada a Dios es aquella que pasa del en-

cuentro personal con Él a una vida consa-

grada al servicio de los demás”. 

Pero hoy día de San Antonio Abab celebra-

mos también el día mundial de la bendi-

ción de los animales, patrón de esta tradi-

ción, ofrecemos algunas frases del pensa-

miento del Papa Francisco sobre el cuidado 

de la creación y de los animales como un precioso regalo para custodiar. 

Precisamente, el pasado Sínodo, los obispos de la región amazónica 

lamentaban la pérdida masiva de la biodiversidad, la desaparición de 

especies constituyen  una cruda realidad que nos interpela a todos. El 

Papa nos pide: 



COHERENCIA 

 El Papa nos pide que en el cuidado de los animales exista coheren-

cia, sin los excesos de quien lucha contra el tráfico de los animales en 

riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la 

trata de persona. Pues esto pone en riesgo el sentido de la lucha por el 

ambiente. 

NO DAÑAR LA CREACIÓN  ( EL LÍMITE DEL PODER HUMANO). 

 El Papa Francisco no es un animalista, pero rechaza que se haga da-

ño a la creación. Por ejemplo, haciendo sufrir a los seres que Dios ha 

creado. Nos dice: “el poder humano tiene límites y es contrario a la 

dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales, y sacrificar 

sin necesidad sus vidas”. Todo uso y experimentación exige un respeto 

religioso de la integridad de la creación. 

 Para el papa, las plantas, los bosques, los animales crecen sin fronte-

ras, sin aduanas.  La creación es un libro abierto que nos da una ense-

ñanza preciosa: estamos en el mundo para encontrarnos con los demás, 

para crear comunión, porque todos estamos conectados”(3,08, “019) 

NO OLVIDAR A LOS HERMANOS. 

 El Papa nos invita a apiadarse de los animales, pero sin olvidar a 

nuestros hermanos que sufren. 

 Nos invita a imitar a San Francisco de Asís. “En él se advierte hasta 

qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 

con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”. (Laudato 

Si) 

 Por eso, insiste en el pacto como “piedra angular de la creación y de 

la historia, como nos enseña la Palabra de Dios: en el pacto entre Dios y 

los hombres….el pacto entre el hombre, los animales, las plantas e inclu-

so las realidades inanimadas que hacen que nuestra casa común sea her-

mosa y variopinta” (14-11-2019). 



Se amable porque toda persona que 

conoces está librando una gran       

batalla (Platón) 

El más poderoso hechizo 

para ser amado es amar. 
(Baltazar Gracian) 

La educación es lo que permanece 

cuando uno ha olvidado lo que 

aprendió en la escuela. (Albert Einstein) 

Hace falta toda una vida 

para aprender a vivir (Seneca)  

No se puede rezar a Dios con 

enemigos en el corazón (Papa Francisco  

No den solo lo superfluo, 

den vuestro corazón. (Madre Teres 
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Intenciones Misas. 
Domingo 17:  

 Misa 9,00 horas:   

          Misa 12,00 horas  Inten. Suf. María 
Luna Hernández, Concepción Gutiérrez, 
Dftos. de las Familias Liceras, Escoda y 
Vañó Richart  

Lunes 18:  No hay Misa. 

Martes 19: Inten. Suf. Vicente Romero 
Cremades,  

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

Jueves 21:: Inten. Suf. Josefa y Mª  Gracia 
Verdú Román  

Viernes 22 :  

Sábado 23:  Inten. Suf. Dftos. de las Fami-
lias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez, Cris-
tóbal Luna Payá  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 17: San Antonio Abad 

 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 18  
No hay Misa. 
 
Martes 19, Miércoles 20 y Viernes 
22: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 21:  
-18,00 Exposición Solemne de la Eu-
caristía. 
-18.55 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 23: 
-19,45 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 

La Diócesis cuenta con tres nuevos presbíteros: Manuel Antonio     
Bernabé, Francisco Palazón y  Eddy Leonardo González 



La Fiesta de San Antonio Abad este año estará 

limitada únicamente a la celebración de la 

Santa Misa, por motivo del COVID19 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



En entrevista el Papa 
reitera que el aborto es 
como un sicario que 
mata la vida humana 
Redacción ACI Prensa 

“¿Es justo 
cancelar una 
vida humana 
para resolver 
un problema, 
cualquier 
problema? 
No, no es 

justo. ¿Es justo recurrir a un sicario 
para resolver un problema? ¿Uno que 
mata la vida humana? Este es el pro-
blema del aborto”, dijo el Papa Fran-
cisco en una nueva entrevista concedi-
da a Tg5, noticiero del canale 5 de Ita-
lia. 

Un pacto entre enfer-
mos y cuidadores es 
posible y el Papa ani-
ma a alcanzarlo 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
abogó por un pacto 
entre los necesita-
dos de cuidados y 
los cuidadores, “un 
pacto basado en la 
confianza y el respe-

to mutuos, en la sinceridad, en la disponibili-
dad para superar toda barrera defensiva”.  
Así lo pidió el Pontífice en su mensaje con mo-
tivo de la próxima Jornada Mundial del Enfer-
mo, que se celebrará el próximo 11 de febrero, 
fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, bajo el 
título “Uno solo es vuestro Maestro, y vosotros 
sois todos hermanos. La relación de confianza 
en la base del cuidado a los enfermos”.  

Papa Francisco: Dios es el 
Amigo fiel y su amor nunca 
falla 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la audiencia gene-
ral de este miércoles 
13 de enero, el Papa 
Francisco describió la 
importancia de la 
oración de alabanza 

a Dios, incluso en los momentos difíci-
les, y recordó que el fundamento de la 
alabanza es que “Dios es el Amigo fiel 
y su amor nunca falla”. 
“Los santos y las santas nos demues-
tran que se puede alabar siempre, 
en las buenas y en las malas, por-
que Dios es el Amigo fiel. Este es el 
fundamento de la alabanza: Dios es el 
Amigo fiel y su amor nunca falla. 
Siempre. Él está al lado de nosotros, 
nos espera siempre”, indicó el Papa. 

Papa recuerda Año de 
San José y anima a 
rezar a pesar de las 
dificultades 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
recordó el año de 
San José durante la 
audiencia general 
de este 13 de enero 
y alentó a orar y 

alabar a Dios “a pesar de las ale-
grías y las dificultades”. 
“En este año consagrado a San Jo-
sé, espero que, a pesar de las ale-
grías y las dificultades, nuestro co-
razón siempre esté habitado por el 
espíritu de alabanza”, dijo el Papa 
durante su saludo a los fieles de len-
gua francesa después de haber pro-
nunciado su catequesis sobre la ora-
ción de la alabanza. 

https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-del-enfermo-2021-98428
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-del-enfermo-2021-98428
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-del-enfermo-2021-98428
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-dios-es-el-amigo-fiel-y-su-amor-nunca-falla-68606?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-dios-es-el-amigo-fiel-y-su-amor-nunca-falla-68606
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