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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 69.801  - Mundo 2.550.334 Datos 03/03/2021 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 02,13-25.  
Se acerca-
ba la Pas-
cua de los 
judíos, y Je-
sús subió a 
Jerusalén. 
Y encontró 
en el templo 
a los vende-
dores de 
bueyes, 
ovejas y pa-
lomas, y a 
los cambis-
tas senta-

dos; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bue-
yes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 
que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado 
la casa de mi Padre.» 
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devo-
ra.» 
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras 
para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y 
tú lo vas a levantar en tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, por-
que él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Helder Cámara, Obispo Brasileño, que 

durante su vida olió a “oveja” más que 

nadie, cuenta la siguiente historia: 

 “Un día unos feligreses de mi Dió-

cesis vinieron a suplicarme que fuera a 

su pueblo a celebrar una misa de purifi-

cación de su templo, su iglesia parro-

quial, ¿Por qué? Les pregunté. 

 Unos ladrones han saqueado 

nuestra iglesia, han destruido el Sagra-

rio, se han llevado los Copones y, al lar-

garse, han tirado por el barro de las ca-

lles las formas consagradas. Han profanado nuestro templo, le contaron consterna-

dos”. 

 “Por supuesto que fui y les dije a aquellos católicos indignados: Ustedes están 

indignados porque el cuerpo de Cristo ha sido arrojado al fango. Tienen razón y 

comprendo su ira, pero no olviden nunca que aquí y en otros muchos lugares de la 

tierra, el Cuer-

po de Cristo es 

tirado a la ba-

sura cuando los 

más pobres, los 

más pequeños 

son machaca-

dos y humilla-

dos”. 

 Los tem-

plos vivos son 

más valiosos 

que los templos 

de piedra por 

más artísticos y turísticos que sean.  Para quienes ven a Jesús el nuevo templo 

donde habita Dios, todo es diferente. Para encontrarse con Dios no basta con en-

trar en una Iglesia. Es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir 

sus pasos, vivir con su espíritu. 



 El Papa Francisco refiriéndose a este evangelio nos decía: 

“El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores 

del templo. Jesús “hizo un látigo con cuerda, los echó a todos del Templo, con ove-

jas y bueyes”, el dinero, todo. Fue un gesto profético, tanto que alguno de los pre-

sentes le preguntaron a Jesús: “¿Qué signos nos   muestras para obrar así?.  Bus-

caban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús como el enviado de 

Dios. Y Él respondió: “Destruid este templo y en tres días lo levantaré”. El Señor se 

refería al templo vivo de su cuerpo. En este tiempo de cuaresma nos preparamos 

para la celebración de la Pascua, en la que renovamos la promesa de nuestro bau-

tismo. Caminemos en el mundo como Jesús y hagamos de toda nuestra existencia 

un signo de 

amor para nues-

tros hermanos, 

especialmente 

para los más dé-

biles y los más 

pobres, constru-

yamos para Dios 

un templo en 

nuestra vida. Y 

así lo hacemos 

encontrarle para muchas personas que hallamos en nuestro camino” (Papa Fran-

cisco) 

 Las puertas de este nuevo templo que es Jesús 

están abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden 

entrar en él los pecadores, los impuros e, incluso, 

los paganos. El Dios que habla en Jesús es de todos 

y para todos. En este templo no se hace discrimina-

ción alguna. No hay espacios diferentes para hom-

bres y mujeres. En Cristo ya no hay varón y mujer. 

No hay razas elegidas ni pueblos excluidos. Los úni-

cos preferidos son los necesitados de amor y de vi-

da. Necesitamos Iglesias y templos para celebrar a 

Jesús como Señor, pero Él es nuestro verdadero 

templo. 



La dignidad no consiste en tener 

honores, sino en merecerlos. (Aristóteles)  

Digamos juntos desde el corazón: ninguna 

familia sin vivienda; ningún campesino sin 

tierra, ningún trabajador sin derechos, nin-

guna persona sin la dignidad que da el tra-

bajo. (Papa Francisco) 

Ser digno significa no pedir lo 

que no se merece, ni aceptar lo 

inmerecido. (José Ingenieros) 

Ta solo la moralidad en nuestras 

acciones puede darle belleza y 

dignidad a la vida. (Albert Einstein) 

El silencio nos proporciona una 

visión nueva de todas las cosas 
(Teresa de Calcuta) 

No puedo concebir una mayor pérdida 

que la pérdida del respeto hacia uno   

mismo. (Mahatma Gandi) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 07::  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Colomina Román  

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

Lunes 08:  No hay Santa Misa. 

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

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

Jueves 11:  

Viernes 12: : 

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

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 07:  
- 09,00 Santa Misa de Alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 08 
No hay Santa Misa. 
Martes 09 Miércoles 10 y Viernes 
12: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19:00 horas Santa Misa 
El viernes a las 19,30 horas          
Viacrucis 
 
Jueves 11:   
18,00 horas Exposición Mayor del 
Santísimo. 
-18,55 Reserva del Santísimo. 
19,00 Santa Misa 
 
Sábado 13: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



 SEMANA SANTA 2021 

Casi a diario estamos oyendo en 

las tertulias bien de la mañana o de 

la tarde  de los medios de comuni-

cación, que este año no habrá Se-

mana Santa y esto no es verdad. 

Desde el domingo 28 de Marzo has-

ta el día 3 de abril en todo el mundo 

católico celebraremos  la Semana 

Santa.  

Nuestra Parroquia se está prepa-

rando para dicha celebración que 

nos introducirá en la Pascua de Re-

surrección . 

Aleluya invita a todos los fieles que 

nos unamos a la liturgia de los días 

de Cuaresma, Semana Santa y Pas-

cua de Resurrección. 

 

 

SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN  

De Martes a Viernes  

 De 09,00 horas  

 A 09,45 horas. 

 De 18,30 horas. 

 A 18,55 horas. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa alienta a imitar 
el “estilo de Dios” de 
cercanía, compasión 
y ternura 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco alentó a imitar el 
“estilo de Dios” para vivir “la cercanía, 
la compasión y la ternura”. 
Así lo dijo el Santo Padre este 1 de 
marzo durante una audiencia concedi-
da al Centro Franciscano de Solidari-
dad localizado en la ciudad italiana de 
Florencia. 
“Hemos dicho las tres palabras que 

son precisamente el estilo de Dios: 

cercanía -Dios se acerca- compasión y 

ternura. Este es el estilo de Dios y este 

debe ser su estilo. Cercanía, compa-

sión y ternura”, invitó el Papa. 

Papa anima a acudir 
al Sacramento de la 
Reconciliación 
Redacción ACI Prensa 

Este martes 2 el Va-

ticano divulgó el vi-

deo con la intención 

de oración del Papa 

Francisco para este 

mes de marzo, en el 

que pide rezar “para 

que vivamos el Sacramento de la Reconciliación 

con renovada profundidad y para saborear el 

perdón y la infinita misericordia de Dios”.  

En el video, el Santo Padre relata que “cuando 

yo voy a confesarme es para sanarme, para cu-

rar mi alma” y “para salir con más salud espiri-

tual. Para pasar de la miseria a la misericordia”.  

Papa Francisco: Jesús 
es la puerta que nos 
abre el diálogo con Dios 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la au-
diencia 
general 
de este 
miérco-
les 3 de 
marzo, el 
Papa 
Francisco 
reflexio-
nó en la 

oración que, gracias a Jesucristo, nos 
abre al diálogo con la Santísima Trini-
dad, el “mar inmenso de Dios amor”. 
“Jesús es quien nos ha abierto el Cielo 
y nos ha proyectado en la relación con 
Dios. Él hizo esto, nos ha abierto esta 
relación con Dios Trino: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo”, dijo el Papa. 

Cuaresma 2021: Papa 
Francisco invita a de-
dicar cada día tiempo 
a la Oración 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco 
invitó a dedicar 
cada día tiempo a 
la oración durante 
este tiempo de 
Cuaresma. 
Así lo dijo el Santo Padre durante la 
audiencia general de este miércoles 
3 de marzo. 
“Continuando nuestro camino cua-
resmal, reservemos cada día tiempo 
para una oración más larga y con 
más confianza, conscientes de que 
Dios es un Padre que siempre nos 
escucha y espera nuestro regreso a 
Él”, señaló el Papa a los fieles de 
lengua francesa. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-jesus-es-la-puerta-que-nos-abre-el-dialogo-con-dios-39183?rel=author

