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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 63.704  - Mundo 2.351.972 Datos 11/02/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,40-45. 
En aquel tiempo, 
se acercó a Je-
sús un leproso, 
suplicándole de 
rodillas: «Si quie-
res, puedes lim-
piarme.» 
Sintiendo lásti-
ma, extendió la 
mano y lo tocó, 
diciendo: 
«Quiero: queda 
limpio.»  
La lepra se le 
quitó inmediata-
mente, 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 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbeatajuanadeaza.wordpress.com%2F2015%2F02%2F14%2Fvi-domingo-ordinario-ciclo-b-domingo-15-evangelio-segun-san-marcos-140-45-reflexion-mons-jose-luis-azuaje-ayala-obispo-de-barinas%2F&psig=AOvVaw3RHLzZ63viq3


En tiempos de Jesús la le-

pra se curaba difícilmente, 

se aislaba a los enfermos 

para evitar contagios, lo 

que suponía discriminación 

y marginación. Hoy sigue 

presente en ciento catorce 

países, pero se cura fácil-

mente, aunque puede pro-

vocar discapacidades. 

 Jesús sintió lástima an-

te la llamada del leproso, 

alargó la mano y lo sanó. 

Ante la llamada de manos unidas no podemos quedarnos quietos. El Pa-

pa explicaba en Madagascar: “mirar a nuestro entorno, ¡cuántos hombres 

y mujeres, jóvenes y niños sufren y están totalmente privados de todo! Es-

to no pertenece al plan de Dios”. 

 Y proponía: 

-Levantar la mirada: cualquiera que no sea capaz de ver al otro co-

mo hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de 

su proveniencia familiar, cultural, social, “no puede ser mi discípulo”. 

-No manipular el Evangelio con tristes reduccionismos: 
sino construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto de la 

tierra y de sus dones sobre cualquier forma de explotación; vivir el diálo-

go; la colaboración; el conocimiento reciproco. 

-Renunciar al individualismo: recuperar la memoria agradecida y 

reconocer que, nuestra vida y capacidades son fruto de un regalo tejido 

entre Dios y muchas manos silenciosas. 

-Así podremos dar gracias a Dios en todo lo que hacemos. 



“Que seamos, Señor, manos unidas                                                                                             

en oración y en don.                                                                                                         

Unidas a tus Manos en las Manos del Padre,                                                                                   

unidas a las alas fecundas del Espíritu,                                                                                     

unidas a las manos de los Pobres.                                                                                            

Manos del Evangelio,                                                                                                         

sembradores de Vida,                                                                                                         

lámparas de Esperanza,                                                                                                       

vuelos de Paz.                                                                                                               

Unidas a tus Manos solidarias,                                                                                               

partiendo el Pan con todos.                                                                                                  

Unidas a tus Manos traspasadas                                                                                               

en las cruces del Mundo.                                                                                                     

Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua.                                                                                   

Manos abiertas, sin fronteras,                                                                                               

hasta donde haya manos.                                                                                                      

Capaces de estrechar el Mundo entero,                                                                                        

fieles al Tercer Mundo,                                                                                                      

siendo fieles al Reino.                                                                                                      

Tensas en la pasión por la Justicia,                                                                                         

tiernas en el Amor.                                                                                                          

Manos que dan lo que reciben,                                                                                                

en la gratitud multiplicada,                                                                                                 

siempre más manos,                                                                                                           

siempre más unidas.                                                                                                          

¡Fraternas manos de tus propias Manos!  (Pedro Casaldáliga) 

 



Loas alimentos que se tiran a la basura 

son alimentos que se roban de la mesa 

del pobre, del que tiene hambre. (Papa Francisco). 

Ayudar a otros es como     

ayudarte a ti mismo. (Henry Flagler)  

¿Cuál es la esencia de la vida? 

Servir a otros hacer el bien. (Aristóteles).  

Por cada gota de dulzura que alguien 

dá, hay una gota de amargura menos 

en el mundo. (Teresa de Calcuta) 

La solidaridad une a las personas 

y la unión de las personas hacen la 

paz. (José Luis Santana) 

El mejor regalo es dar tu tiempo 

al que lo necesite. (Hernán Sabio) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 14:  

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

          Misa 12,00  horas : Inten. Suf. Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer 
Coloma  

Lunes 15:   

Martes 16:  Inten. Suf. Dftos .de las Familias Mo-
llá Conca y González Vilar Juan Molina Ribera,  

Miércoles 17:  Inten. Suf. María Luna Hernández, 
Dftos. Familia Vañó Richart,  

Jueves 18: Inten. Suf. Vicente Romero Crema-
des,  

Viernes 19:: 

Sábado 20:  Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, María Beneyto Per-
piñá, Amparo Albero Navarro  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 14:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
- Finalizada Ejercicio de las 40 Horas  
Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-11,55 Reserva Solemne del Santísi-
mo 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
Lunes 15 y Martes 16:  
-11,30 horas  Ejercicio de las 40 horas 
Solemne Exposición Mayor de Jesús 
Eucaristía.  
-19,25 Reserva del Santísimo  
-19,30 Santa Misa. 

Miércoles 17 Jueves 18  y 
Viernes 19: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
 
Sábado 20: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 

EJERCICIO 

DE LAS 

40 HORAS  

A JESÚS  

EUCARISTÍA 



 DEVOCIÓN DE LAS 40 HORAS DELANTE DE JESÚS               

SACRAMENTADO DURANTE LOS CARNAVALES  

(texto tomado en parte de:http://es.catholic.net/op/articulos/54931/cat/865/la-adoracion-eucaristica-

historia-3.html#modal  

Esta piadosa devoción de las 40 horas, tiene su origen en Roma, en el siglo XIII y 

que consiste en adorar a Jesús Sacramentado ininterrumpidamente en la Euca-

ristía durante 40 horas, en turnos sucesivos, está marcada desde su inicio por un 

sentido de expiación por el pecado  

En el año 1527, en Milán, un fervoroso misionero, Gian Antonio Bellotti, predican-

do la Cuaresma en la iglesia del Santo Sepulcro, persuadió a los fieles a que per-

manecieran en oración durante cuarenta horas continuas delante del Santísimo 

Sacramento con el fin de impetrar de Dios mitigara el azote de la guerra que les 

oprimía.  

En 1534, en reparación a los ataques de los protestantes contra la Eucaristía, los 

capuchinos decidieron incrementar la exposición del Santísimo durante los tres 

días que precedían a la Cuaresma. Estos días popularmente se utilizan en car-

navales. Establecieron así cuarenta horas consecutivas de adoración, el tiempo 

que transcurrió aproximadamente entre la crucifixión y la resurrección de Nuestro 

Señor. Comenzando en Milán, Italia, la práctica pronto se propagó por todo el 

país y por el mundo.  la confirmaba y la organizaba establemente en Milán.  

A comienzos del siglo XX la difusión de las Cuarenta Horas era normal en todas 

los templos de la Iglesia Católica que tenían sagrario. El Código de Derecho Ca-

nónico de 1917, ordenaba que «en todas las iglesias parroquiales y demás don-

de habitualmente se reserva el Santísimo Sacramento, debe tenerse todos los 

años, con la mayor solemnidad posible, el ejercicio de las Cuarenta Horas en los 

días señalados, con el consentimiento del Ordinario local. Y si en algún lugar, por 

circunstancias especiales, no se puede hacer sin grave incomodidad ni con la re-

verencia debida a tan augusto Sacramento, procure dicho Ordinario que al me-

nos en ciertos días, por espacio de algunas horas seguidas, se exponga el Santí-

simo Sacramento en la forma más solemne» (c. 1275). La obligación de celebrar 

las Cuarenta Horas en todas las iglesias no puede ser suspendida por los Ordi-

narios locales. A ellos les corresponde solamente fijar con su autoridad los días y 

horas en que la adoración ha de celebrarse en cada iglesia, sea ésta parroquial o 

perteneciente a religiosos o cofradías.  



Miércoles de Ceniza 17 de Febrero de 2021 

CUARESMA 2021. RESUMEN DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

“UN TIEMPO PARA RENOVAR LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD”. 

 En estos momentos tan difíciles para la humanidad el Papa Francisco ha en-

viado un mensaje de esperanza, de misericordia y solidaridad para esta cuares-

ma 2021. Nos dice: 

 “Queridos hermanos y hermanas: 

 Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión muerte y resurrección les 

revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella, para la 

salvación del mundo. 

 Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones 

pascuales, recordemos a Aquel que se “humilló a sí mismo, hecho obediente 

hasta la muerte y una muerte de cruz” (Flp. 2,8). … 

 En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro bautismo, pa-

ra renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu San-

to”. … 

 “La vida de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de 

amor hacia el hombre herido (la limosna), y el diálogo filial con el Padre (la ora-

ción) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad 

operante. 

 LA FE NOS LLAMA A ACOGER LA VERDAD Y SER TESTIGOS, ANTE 

DIOS Y ANTE NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS…… 

 Esta verdad no es una construcción del intelecto, sino que es un mensaje 

que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abier-

to a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros seamos conscien-

tes de ello. Esta verdad es Cristo mismo que se hizo camino que lleva a la pleni-

tud de vida. … 

 Haciendo experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre 

con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. 

 Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso 

de la saturación de informaciones (verdaderas o falsas), producto del consumo, 



para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de 

todo, pero lleno de gracia y de verdad. 

 LA ESPERANZA COMO “AGUA VIVA” QUE NOSPERMITE CONTINUAR 

NUESTRO CAMINO. 

 “El tiempo de cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mi-

rada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras noso-

tros a menuda la maltratamos (Conf.enc. Laudato si). 

         La esperanza en la reconciliación, ala que San Pablo nos exhorta con pa-

sión: “Os pedimos que os reconcilies con Dios”. Al recibir el perdón también 

nosotros nos convertimos en difusores del perdón, al haberlo acogido no-

sotros podemos ofrecerlo. 

 En cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento, que recon-

fortan, que fortalecen, que consuelan, en lugar de palabras que humillan, que en-

tristecen, que irritan, (F. T.)” 

 A veces para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable, 

que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención. 

         LA CARIDAD, VIVIDA TRAS LAS HUELLAS DE CRISTO, MOSTRANDO 

ATENCIÓN Y COMPASIÓN POR CADA PERSONA, ES LA EXPRESIÓN MÁS 

ALTA DE NUESTRA FE Y NUESTRA ESPERANZA. 

 La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando 

el otro está angustiado; solo, enfermo. La caridad es el impulso del corazón que 

nos hace salir de nosotros mismos y suscita el vínculo de la cooperación y de la 

comunión. 

 “A partir del amor social” es posible avanzar hacia una civilización del 

amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamis-

mo universal, puede construir un nuevo mundo, porque no es un sentimiento es-

téril. 

 Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran 

en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de 

COVID 19. 

 Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la Cruz y en el corazón de la 

Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucita-

do nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. 

                 Roma 11 de Noviembre de 2020. Papa Francisco. 
 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa lamenta aumento 
de leyes que se alejan 
de la protección de la 
vida 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

 

 

 

 

El 

Papa Francisco dijo este 8 de febrero 
que desafortunamente “un número 
cada vez mayor de legislaciones de 
todo el mundo parecen distanciarse 
del deber esencial de proteger la vida 
humana en todas sus etapas”. 

Papa Francisco pide 
conservar democracia 
ante crisis de corona-
virus 

El Papa Francisco 
hizo un llamado a 
conservar las de-
mocracias ante la 
crisis política abier-
ta por la pandemia 

de coronavirus en todo el mundo. 
El Pontífice dijo, durante la audien-
cia que concedió en el Vaticano este 
lunes 8 de febrero al Cuerpo Diplo-
mático acreditado ante la Santa Se-
de, que “mantener vivas las realida-
des democráticas es un desafío de 
este momento histórico, que afecta 
profundamente a todos los Estados. 

Hay demasiadas armas en 
el mundo, afirma el Papa 
Francisco 
Redacción ACI Prensa 

“Hay dema-
siadas ar-
mas en el 
mundo”. 
Así de claro 

y directo se expresó el Papa 
Francisco durante el discurso 
que ofreció a los miembros del 
Cuerpo Diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, a los que re-
cibió en audiencia el lunes 8 de 
febrero.  

Jornada mundial del 
enfermo 2021: El Pa-
pa expresa cercanía a 
quienes sufren por 
COVID-19 
Redacción ACI Prensa 

Con ocasión de 
la Jornada 
mundial del en-
fermo que se 
celebra cada 11 
de febrero, fies-

ta de Nuestra Señora de Lourdes, el 
Papa Francisco expresó su cercanía 
especialmente a quienes sufren por 
la pandemia del coronavirus. 
Así lo indicó el Papa en un mensaje 
a través de su cuenta oficial de 
Twitter @Pontifex_es en el que tam-
bién expresó su cercanía a los más 
pobres.  

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-lamenta-aumento-de-leyes-que-se-alejan-de-la-proteccion-de-la-vida-71346?rel=author

