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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 60.370 - Mundo 2.265.559 Datos 04/02/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,40-45. 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole 
de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
«Quiero: queda limpio.»  
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a 
nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y 
ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» 
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con gran-
des ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en des-
campado; y aun así acudían a él de todas partes. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



“Hace un tiempo un joven iba circulando por una calle importante de 

su ciudad. Iba orgulloso con su flamante coche recién estrenado. De re-

pente vio a un niño entre dos coches. Y cuando pasaba a su lado un ladri-

llo se estrelló contra la puerta de su nuevo coche. 

 Dio un frenazo y salió furioso. Cogió al niño y comenzó a gritarle todo 

tipo de amenazas. 

 Perdone, señor, decía el niño, no sabía qué hacer y le tiré el ladrillo 

porque nadie paraba. El niño lloraba desconsoladamente mientras miraba 

el suelo. Es mi hermano, se ha caído de la silla de ruedas y no lo puedo 

levantar: ¿me podría ayudar? El joven lo levantó y lo sentó en la silla de 

ruedas. 

 El joven montó en su coche  y nunca lo arregló. El impacto del ladrillo 

le recordará siempre a no viajar tan rápido y a que tuvieran que tirar un la-

drillo para prestar ayuda al caído en el camino de la vida”. 

 ¿Cuántos ladrillos nos tienen que tirar a nosotros para frenar nuestro 

ritmo y ver a los hermanos caídos?. Aquel joven recibió la pedrada no en 

el coche, sino en el corazón y lloró con el niño y sanó una vida humana 



con un sencillo gesto. 

 El Evangelio de San 

Marcos es el evangelio de 

las piedras que lanzan a Je-

sús los necesitados. Jesús 

frena, se detiene y levanta a 

los caídos. 

 Para Jesús lo importante 

es la vida sana de las perso-

nas, no las observancias reli-

giosas. Por eso cuando le 

dicen que la suegra de Pe-

dro está enferma, no mira 

que es sábado: 

“se acercó”. Es lo primero 

que hace siempre: acercarse 

a los que sufren, mirar de 

cerca su rostro y compartir 

su sufrimiento. Luego la 

“cogió de la mano”: toca a la enferma, no teme las reglas de pureza que lo 

prohíben; quiere que la mujer sienta su fuerza sanadora. Por fin “la levan-

tó”, la puso de pie, le devolvió la dignidad. 

 Así está siempre Jesús en medio de los suyos: como una mano tendi-

da que nos levanta, como un amigo cercano que nos infunde vida. Jesús 

solo sabe de servir, no de ser servido. Por eso la mujer curada por Él se 

pone a servir a todos. Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores hemos 

de vivir acogiéndonos y cuidándonos unos a otros. 

 Los seguidores de Jesús hemos de grabar bien esta escena. La Igle-

sia solo atrae de verdad cuando la gente que sufre puede descubrir den-

tro de ella a Jesús curando la vida y aliviando el sufrimiento. A la puerta 

de nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No lo olvidemos. 



La solidaridad es la ternura de 

los pueblos. (Giaconda  Belli) 

Uno a uno todos somos       

mortales. Juntos somos       

eternos. (Apuleyo)  

La solidaridad es la fuerza de 

la gente débil (Hugo Ojetti)  

Ayudar al que lo necesita no es solo 

parte del deber, sino de la felicidad.  

(  José Martí).  

No hay bien alguno que nos       

deleite si no lo compartimos. (Seneca) 

Los hombres son ricos solo en la medida 

de lo que dan. El que da un gran servicio 

recibe una gran recompensa. (Elbert Hubbard). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 07:  

 Misa 9,00 horas:  No hay Misa 

          Misa 12,00  horas : Inten Suf. Crispina de la 
Asunción, José Berenguer Colomina, Concep-
ción Gutiérrez, Dftos.de las Familias Liceras y 
Navarro Amorós  

Lunes 08:  No hay Misa. 

Martes 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Rodríguez 
Román,  

Miércoles 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, Ma-
ría Soler Mora, Salvador Payá, Rosario Galvañ, 
María Luna Beneyto, Francisco Martínez Payá, 
Francisco Francés Parra,  

Jueves 11:  

Viernes 12:: 

Sábado 13:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández y 
Pérez-Marsá Gosálvez, José Santo, Ángeles 
Domenech Ribera  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 07:  
 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 

 
Lunes 08:  
No hay Misa. 
 

Martes 09, Miércoles 10 y 
Viernes 12: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
 

Jueves 11:  
 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 13: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
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TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: Quien 
no sigue el Concilio no 
está con la Iglesia 
Redacción ACI Prensa 

En un 
discurso 
pronun-
ciado 
este sá-
bado 30 
de 
enero, el 
Papa 
Francisco afirmó que quien no sigue 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II 
no está con la Iglesia. 
Así lo indicó el Santo Padre durante la 
audiencia que concedió a los partici-
pantes en un encuentro promovido por 
la Oficina Catequética Nacional de la 
Conferencia Episcopal Italiana. 

El Papa instituye la Jor-
nada Mundial de los 
Abuelos y de los Ancia-
nos 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
anunció, 
al finali-
zar el re-
zo del 
Ángelus 
en el Va-

ticano este domingo 31 de enero, la 
institución de la Jornada Mundial de 
los Abuelos y de los Ancianos, que 
se celebrará en toda la Iglesia el 
cuarto domingo de julio, “cerca de la 
conmemoración de San Joaquín y 
Santa Ana, los abuelos de Jesús”. 

Papa: Necesitamos me-
dios de comunicación que 
ayuden a distinguir el bien 
del mal 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco desta-
có la necesidad de me-
dios de comunicación que ayuden “a 
las personas, especialmente a los jó-
venes, a distinguir el bien del mal”, a 
desarrollar “juicios sólidos” y a recono-
cer la importancia del trabajo a favor 
de “la justicia, la armonía social y el 
respeto por nuestra casa común”. 
Así lo indicó este 1 de febrero el Santo 
Padre en la audiencia concedida a los 
empleados de la oficina de Roma del 
servicio de noticias católicas de la Con-
ferencia Episcopal de los Estados Uni-
dos (conocido como CNS por sus siglas 
en inglés) con ocasión del centenario 
de su fundación. 

Papa Francisco: La Misa 
no puede ser “solo escu-
chada” como si fuéra-
mos espectadores 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Durante la audiencia general 
de este miércoles 3 de febrero, el 
Papa Francisco advirtió que la ex-
presión “yo voy a escuchar Misa” no 
es correcta porque la Misa no puede 
ser “solo escuchada, como si fuéra-
mos solo espectadores”. 
“La Misa no puede ser solo 
‘escuchada’ como si nosotros fuéra-
mos solo espectadores de algo que 
se desliza sin involucrarnos. La Mi-
sa siempre es celebrada, y no so-
lo por el sacerdote que la preside, 
sino por todos los cristianos que la 
viven. ¡El centro es Cristo! Todos 
nosotros, en la diversidad de los do-
nes y de los ministerios, todos nos 
unimos a su acción, porque es Él, 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-misa-no-puede-ser-solo-escuchada-como-si-fueramos-espectadores-67442?rel=author

