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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 68.079  - Mundo 2.483.413 Datos 25/02/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos 09,02-10.  

En 
aquel 
tiem-
po, Je-
sús se 
llevó a 
Pedro, 
a San-
tiago y 
a 
Juan, 
subió 
con 

ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus ves-
tidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conver-
sando con Jesús.  
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se 
está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías.» 
Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es 
mi Hijo amado; escuchadlo.» 
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo 
que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muer-
tos.» 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de 
«resucitar de entre los muertos». 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



     “Juan era un niño que 

vivía en un campo. En la es-

cuela vio un gran poster del 

circo que iba a actuar en el 

pueblo. Cuando llegó a casa 

le dijo a su padre: papá. 

¿puedo ir al circo el sába-

do? Si haces todas tus ta-

reas a tiempo, podrás ir, le 

contestó su padre. 

 Llegó el sábado, las tareas hechas y vestido de domingo, el padre sacó unos 

euros del bolsillo y después de darle unos 

consejos le dejó ir al pueblo. 

 Las calles estaban llenas de gente pa-

ra recibir a todos los artistas del circo. Juan 

se colocó en primera fila. Nunca había visto 

un espectáculo tan maravilloso. Un payaso 

cerraba la caravana. Cuando el payaso pa-

só junto a Juan, éste sacó del bolsillo sus 

euros y se los dio y Juan se fue a su casa. 

El niño pensaba que eso era el circo. Solo 

había visto el desfile, pero no vio la maravi-

llosa actuación que tendría lugar bajo la carpa.” 

 Con las cosas de Dios a nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuántas veces 

hemos confundido a Dios y a su Hijo Amado con los eventos religiosos, con las co-

sas y las personas. Y como el niño que quería ver el circo nos hemos contentado 

con el colorido y la emoción del desfile pero no hemos entrado en la tienda de su 

amor; no hemos subido a la montaña 

donde Dios se transfigura.  

 Hoy el Evangelio nos presenta el 

evento de la Transfiguración. Es la se-

gunda etapa del camino cuaresmal. La 

primera las tentaciones en el desierto, y 

la segunda, la Transfiguración. 



La montaña representa el lugar de la cercanía de Dios y el encuentro íntimo con 

Él; el lugar de la oración, donde estar ante la presencia del Señor. Su rostro es 

tan resplandeciente y su presencia tan blanca que Pedro queda deslumbrado hasta 

querer quedarse allí. 

 Pero enseguida suena desde lo alto la voz del Padre que proclama a Jesús 

como su Hijo muy querido, diciendo: “Escúchenlo”. 

 Es muy importante esta invocación del Padre. Nosotros, los discípulos de Je-

sús. Estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se toman en 

serio sus palabras. 

 Para escuchar a Jesús tenemos que seguirlo. Jesús es un maestro itinerante, 

que proponía sus enseñanzas a lo largo de las calles, recorriendo distancias no 

siempre previsibles y a veces algo incómodas. 

 De este elemento de la Transfiguración quisiera señalar dos elementos signifi-

cativos que sintetizo en dos palabras: Subida y bajada. 

Subida: Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio (subir a la 

montaña) para encontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. 

“Escucharlo”. 

Bajada: ¡Pero no podemos quedarnos ahí!. El encuentro con Dios en la oración 

nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y volver al trabajo, a la llanura, don-

de nos encontraremos con nuestros hermanos abrumados, dolientes, en medio de 

una pobreza material y espiritual. 

 A los hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindar-

les los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos 

los tesoros de la gracia reci-

bida. 

 Dirijámonos a la “Mare 

de Déu de Gràcia”, y enco-

mendémonos a su guía pa-

ra proseguir con fe y gene-

rosidad el itinerario de la 

cuaresma, aprendiendo un 

poco más a subir con la 

oración y a bajar con la 

caridad fraterna. 



Ayunar de no decir nada que haga mal al 

otro. Pues ¿ de qué sirve no comer carne 

si devoras a tu hermano? (San Juan Crisóstomo) 

Cuando se deja de creer en Dios, 

enseguida se cree en cualquier 

cosa (G. Keith Cheterton) 

La Cruz de Jesús es la palabra con 

la Dios ha respondido al mal en el 

mundo. (Papa Francisco) 

Dios tuvo en la tierra un Hijo sin    

pecado pero nunca sin sufrimiento.    

(San Agustín) 

La persecución es algo necesario en la 

Iglesia. ¿Saben por qué? Porque la 

Verdad siempre es perseguida. (Oscar Romero) 

No permitas que tu sonrisa se apa-

gue; alguien te busca para juntos  

brillar. (El Principito) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 28::  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Antonio Valls 

Miró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Fe-
liciano y Francisco Guillén, Antonia e Isabel Carbo-
nell, Feliciano Fita, Francis Grima,  

          Misa 12,00  horas: Inten. Suf. Juan-José 

Torres Maestre, Cristóbal Pérez, Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras,  

Lunes 01:  No hay Santa 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, 
Francisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Rie-
ra 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 28:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 01 
No hay Santa Misa. 
Martes 02 Miércoles 03 y Viernes 
05: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
El viernes a las 19,30 horas          
Viacrucis 
 
Jueves 04:   
18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
19,00 Santa Misa 
 
Sábado 06: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



UN AÑO MÁS LA JUNTA DE LA                      

SACRAMENTAL PREPARÓ EL PRESBITERÍO 

DE NUESTRA PARROQUIA  PARA EL TIEMPO 

DE CUARESMA 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



Papa Francisco: El de-
porte es un camino de 
vida y de santidad 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
explicó que 
“el deporte, 
y también 
el fútbol, es 
un camino 
de vida, de 

madurez y de santidad”. 

Al recibir en el Vaticano en audiencia 

este 19 de febrero al equipo de fútbol 

italiano Sampdoria, el Santo Padre di-

rigió un breve discurso improvisado en 

el que destacó la importancia del jugar 

en equipo y del deporte amateur. 

Papa Francisco invita a 
no tener miedo a dedicar 
tiempo a la oración en 
esta Cuaresma 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

Al reflexionar en el 
pasaje del 
Evangelio de San 
Marcos que 
relata las 

tentaciones de Jesús en el desierto, 
el Santo Padre señaló que “la 
Palabra de Dios nos indica el camino 
para vivir fructuosamente los 
cuarenta días que conducen a la 
celebración anual de la Pascua” y 
alentó a pensar en el desierto, “en 
este entorno, natural y simbólico, 
tan importante en la Biblia”.  

Papa Francisco visita a 
escritora sobreviviente 
del Holocausto 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Fran-
cisco visitó es-
te sábado 20 
de febrero la 
casa de la es-
critora y so-
breviviente del 

Holocausto, Edith Steinschreiber 
Bruck, ubicada en la ciudad de Roma, 
Italia. 

Bruck, de 89 años, nació en Hungría, 
pero ha vivido en Italia desde los 20 
años. Sobrevivió a los campos de con-
centración nazis en Auschwitz y Da-
chau, donde fue enviada con sus pa-
dres, dos hermanos y una hermana a 
la edad de 12 años. 

El Papa alienta en una 
carta a difundir el 
mensaje de la Divina 
Misericordia 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francis-
co alentó a di-
fundir en todo 
el mundo la de-
voción a la Divi-
na Misericordia 

con ocasión del 90º aniversario de la 
primera revelación de Jesús a Santa 
Faustina Kowalska, que ocurrió el 22 
de febrero de 1931 en la habitación 
de la religiosa en el convento de 
Płock (Polonia). 
Así lo dijo el Santo Padre en 
una carta al Obispo de Płock, Mons. 
Piotr Libera, con la cual expresó su 
cercanía espiritual a los fieles que 
festejan este aniversario. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-a-no-tener-miedo-a-dedicar-tiempo-a-la-oracion-en-esta-cuaresma-97893?rel=author
https://www.diecezjaplocka.pl/media/8917353/LIst-papieza-Plock.pdf

