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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 57.291 - Mundo 2.173.965 Datos 28/01/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,21-28. 

En 
aquel 
tiem-
po, Je-
sús y 
sus 
discí-
pulos 
entra-
ron en 
Cafar-
naún, 
y 

cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se queda-
ron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los es-
cribas, sino con autoridad. 
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espí-
ritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el 
Santo de Dios.» 
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» 
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. 
Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar 
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda 
y le obedecen.» 
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea.  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



           “Cuentan que un periodista viajaba frecuentemente a un pueblo de la sierra 

y disfrutaba enterándose de pequeñas cosas que suceden en la vida de las gentes 

del poblado. 

 En una de sus visitas descubrió un montón de televisores almacenados en 

una choza a las afueras del pueblo. Desconcertado, todos estaban sin estrenar, se 

fue a hablar con el jefe del pueblo. 

 ¿Por qué la gente del pueblo no ve la televisión?, le preguntó. Y el jefe del 

pueblo le contestó: “nosotros tenemos nuestro propio contador de historias.” 

Eso está muy bien pero la televisión puede contarles miles de historias, le dijo el 

periodista. 

“Es verdad le dijo el jefe, pero nuestro contador de historias nos conoce a cada una 

de nosotros.” 

 Esta es la clave: “nuestro contador de historia nos conoce”.  Así puede contar-

les no la historia que les gustaría oír, sino la que necesitan cada día 

 Para nosotros los que nos reunimos aquí los domingos, tenemos otro contador 

de historias, otro maestro, otro médico. 

 Jesús 

es nuestro 

contador de 

historias. 

Nos cono-

ce. Tiene 

autoridad. 

Nos ama. 

Viene a 

nuestra 

Iglesia y 

nos ense-

ña. 

 El episodio evangélico de hoy es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre 

en la Sinagoga, lugar donde se enseña oficialmente la ley. Sucede en sábado, día 

en que los judíos observantes se reúnen para escuchar el comentario de sus diri-

gentes. En este marco comienza Jesús por vez primera a enseñar. 



 Los letrados enseñan en nombre de la institución. Se atienen a las tradiciones. 

Citan una y otra vez a maestros ilustres del pasado. Su autoridad viene de su fun-

ción de interpretar oficialmente  la ley. La autoridad de Jesús es diferente. No se 

basa en la tradición.  Tiene otra fuente. Está lleno del espíritu vivificador de Dios. 

 Lo van a poder comprobar enseguida. De forma inesperada un poseído inte-

rrumpe a gritos u enseñanza. No le puede soportar. Está aterrorizado: ¿has venido 

a acabar con nosotros? ¿por qué se siente amenazado? 

 Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su autoridad está en dar vida 

a las personas. Su enseñanza humaniza y libera esclavitudes. Sus palabras invitan 

a confiar en Dios. Su mensaje es la mejor noticia que puede escuchar aquel hom-

bre atormentado interiormente. Cuando Jesús lo cura la gente exclama: “este en-

señar con autoridad es nuevo”. 

 Lo que hoy necesitamos en la Iglesia es ese enseñar nuevo. No somos escri-

bas, sino discípulos de Jesús. Hemos de comunicar su mensaje, no nuestras 

tradiciones. Hemos de enseñar curando la vida, no adoctrinando mentes. He-

mos de anunciar su espíritu, no nuestras teologías. 



La naturaleza ha puesto en nuestro 

espíritu el afán de conocer la verdad. 
(Cicerón) 

Será un eterno esclavo el que 

no sepa contentarse con poco. 
(Horacio. Ep.1,10,41) 

“Dormí y soñé que la vida era alegría.  

Desperté y vi que era servicio. Serví y des-

cubrí que en el servicio se encuentra la    

alegría. (Rabindranath Tagore) 

Se cómo la rosa que perfuma la 

suela del zapato del que la pisa. (Anónimo) 

La soberbia es como la pimienta, hace 

estornudar a todos los presentes.       
(San Juan María Vianney) 

El mal que hacemos es siempre 

más triste que el mal que nos        

hacen. (Jacinto Benavente) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 31:  

 Misa 9,00 horas:  Inten. Suf. Antonio Valls Mi-
ró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feli-
ciano y Francisco Guillén, Antonia e Isabel Carbonell, 

Feliciano Fita, Francis Grima,  

          Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gu-

tiérrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 01:  No hay Misa. 

Martes 02: Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez, Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-

José de San Cristóbal Semper,  

Miércoles 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francis-

co Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez  

Jueves 04:  

Viernes 05 : Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 

Marín,  

Sábado 06:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutié-
rrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-

Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 31: San Juan Bosco 

 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 01:  
No hay Misa. 
 
Martes 02, Miércoles 03 y Viernes 
05: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
 
Jueves 04:  
-18,00 Exposición Solemne de la Eu-
caristía. 
-18.58 Reserva del Santísimo. 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 06: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



CANDELARÍA 

DÍA 

2 DE FEBRERO 

 

A Las 19,00   

horas  

  

Santa Misa 

 

No habrá      

procesión  

 

 

FESTIVIDAD DE  

SAN BLAS OBISPO,  

DÍA 3 DE                                                                                                                     

FEBRERO 

  

A las 19,00 horas 

Santa Misa 

. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: Todos 
estamos llamados a ser 
testigos de la verdad 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

El Papa Francisco alen-
tó a los periodistas al 
sentido de responsabi-
lidad y a desenmasca-
rar las noticias falsas, 

porque “todos estamos llamados a ser 
testigos de la verdad”. 
Así lo indicó el Santo Padre en el Men-

saje para la 55ª Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales, con el tí-

tulo: “Ven y lo verás. Comunicar en-

contrando a las personas donde están 

y como son”, difundido este 23 de 

enero vigilia de la memoria de San 

Francisco de Sales, patrono de los pe-

riodistas. 

El Papa advierte que la 
salvación no es automáti-
ca, requiere nuestra con-
versión 
Redacción ACI Prensa 

Al reflexionar en 
el pasaje del 
Evangelio de San 
Marcos de este 
tercer Domingo 

del tiempo ordinario (Mc 1,14-20) que 
relata cuando Jesucristo dijo “el tiempo 
se ha cumplido y el Reino de Dios está 
cerca; conviértanse y crean en el Evan-
gelio”, el Santo destacó que “Jesús no 
usaba medias palabras” sino que dirige 
un mensaje “que nos invita a reflexionar 
sobre dos temas esenciales: el tiempo y 
la conversión”.  

Papa Francisco: Adora-
ción auténtica a Dios es 
camino para lograr uni-
dad de los cristianos 
Redacción ACI Prensa 
 

El Papa Francisco animó a adorar a 
Dios con una adoración auténtica. Sólo 
así “creceremos en el amor por todos 
los que siguen a Jesús, independiente-
mente de la comunión cristiana a la 
que pertenezcan, porque, aunque no 
sean ‘de los nuestros’, son suyos”. 

El Pontífice realizó esta enseñanza en 
la homilía de las Segundas Vísperas de 
la Solemnidad de la Conversión de San 
Pablo Apóstol, que leyó el Presidente 
del Pontificio Consejo para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos, 
Cardenal Kurt Koch. 

Papa Francisco pide no 
instrumentalizar la Biblia 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la audiencia gene-
ral de este miércoles 
27 de enero, el Papa 
Francisco pidió no 
instrumentalizar la Bi-

blia ni acercarse con “segundas inten-
ciones” sino abrir el corazón a las Sa-
gradas Escrituras para convertirnos 
en “tabernáculos” de las palabras de 
Dios. 
“Es necesario acercarse a la Biblia 
sin segundas intenciones, sin ins-
trumentalizarla. El creyente no busca 
en las Sagradas Escrituras el apoyo 
para la propia visión filosófica o mo-
ral, sino porque espera en un encuen-
tro; sabe que estas han sido escritas 
en el Espíritu Santo y que por tanto 
en ese mismo Espíritu deben ser aco-
gidas y comprendidas, para que el 
encuentro se realice”, dijo el Papa. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-todos-estamos-llamados-a-ser-testigos-de-la-verdad-38674?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-no-instrumentalizar-la-biblia-57107?rel=author

