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Lectura del santo evangelio según san Mateo 16,21-27 

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que 
ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sa-
cerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día 

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo permita Dios, Se-
ñor! Eso no puede pasarte.»  

Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me ha-
ces tropezar; tú piensas corno los hombres, no como Dios.»  
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quie-
re salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. 
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? 
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá en-
tre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta 

                                                           

PALABRA DEL   SEÑOR 



En Cesarea de Filipo Pedro confesó a Jesús como el Hijo de Dios. Sin 
embargo, aquella confesión tan explicita podía ser ambigua. Muchos   
esperaban a un Mesías guerrero y triunfador. Pero Jesús explicó a sus 
discípulos que su camino llevaba al padecimiento, a la muerte y también 
a la resurrección. 
         Pedro estaba dispuesto aceptar a su Maestro como el Mesías de 
Dios. Pero aquella perspectiva de dolor y de de muerte le inquietaba pro-
fundamente. En primer lugar, por amor a su Maestro. Y, además, porque 
su ideal de Mesías no incluía el fracaso. 
         El problema es que, inspirado por Dios para reconocer a Jesús co-
mo Mesías, Pedro no piensa como Dios, sino como los hombres al ima-
ginar el mesianismo de su Maestro. Jesús dice a Pedro que no sea una 
piedra de tropiezo en su camino. Y que se coloque detrás de él, es decir 
que acepte su llamada a seguir a su Maestro. Detrás de mí: esa es la 
clave. 

 

A esa respuesta particular de Jesús una propuesta universal: “El 
que quiera venir detrás de mí, que se niegue a si mismo, cargue 
con su cruz y me siga”. El seguimiento de Jesús exige cambiar 
de mentalidad para no pensar como los hombres sino como Dios. 



 

 

 

 

 

El indignado se comporta como si 
fuese una victima, sin serlo. 
 (Bert Hellinger) 
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“Los buenos modales se consiguen a 
base de pequeños sacrificios.  
Ralph Waldo Emerson) 

Solo el necio confunde 
valor y precio  
(Antonio Machado) 

Sed misioneros de la misericordia 
de Dios.  
(Papa  Francisco) 
                                                                                                        

: La prueba más clara de la sabiduría es 
una alegría continua.  
(Michel de Montaigne) 

 El hombre honesto no teme la luz 
ni la oscuridad.  
(Thomas Fuller). 
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Intenciones Misas. 
 Domingo: 03: 

 Misa 9,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dolores Camarasa, Fran-
cisco Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez, 
Luis Ibañez, Antonio Francés, Domingo Conca, Elvira 
Beltrán, Hermanas Luna Blanco, Severina Richart, 
Antonio Albero, Margarita Tortosa, Pedro Luna Her-
nández, Francisca Albero, Pedro Luna Albero  

            Misa 12,: Inten. Suf. por D. Juan Hervas Benet. 

Lunes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Martes  05: Inten. Suf por el pueblo 

Miércoles 06: Fundación Payá 

Jueves: 07:nten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

Viernes:  08 Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Román  

Sábado: 09  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-

dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-

nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 

Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Juan Mas, Te-

resa Vidal 

 

  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo: 03:  

-08:00 horas  Procesión en Rogativas al Santua-
rio de Ntra. Patrona. 

 A continuación Procesión de baja de la Ima-
gen de la Mare de Déu de Gràcia. 

 A su llegada al Templo Parroquial  Santa 
Misa. 

-12:00 horas Solemne Misa Mayor 

 Finalizada Exposición Solemne de la Eu-
caristía 

 Solemne  Canto del Tedeum  

 Reserva del Santísimo. 

-20,00 horas Último día de la Novena 

 Felicitación Sabatina. 

-21,00 Solemne Procesión de la Imagen de Ntra. 
Sra. de Gràcia por las calles de costumbre. 

Lunes día 4. 

- 08,00 Santa Misa Mayor. 

 Finalizada Procesión de subida de Ntra. Pa-
trona a su santuario 

Martes 05, Miércoles 06 Jueves 07   
-10,00  horas Santa Misa 
Viernes 8: 
En la Ermita del Loreto 
-09,00 Santa Misa 
Sábado 09: 
-19,45 Felicitación Sabatina 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  



 03 y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

VISCA  LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

 

 



 

 

Dulce madre abogada de Biar,  

hoy tu pueblo te bendice al  

recodar que de cóleras fatales 

se libró cuando 

sumiso y fervo-

roso a ti acudió 



 



Mercedes Hernández 

Soler, nuestra hermana 

mayor de la Venerable 

Orden Tercera de San 

Francisco de Asis,    es-

tà ya gozando de la pre-

sencia de Dios y de San 

Francisco 

 

 

El pasado jueves día 31,  nos dejaba  Mercedes  

Hernández Soler, gran defensora de los valores 

catolicós y sobre todo  artifice  por mantener  la 

Orden y su regla, como así lo demostró hasta súlti-

mo aliento de su vida. 

Espigas y Azucenas, Paz y Bien  y Hermano Fran-

cisco con su perdida casi probablemente ya no lo 

tengamos en nuestros hogares. 

Desde el año 1979 formó parte del Consejo de Pas-

toral, hasta hace unos años que, con su anciani-

dad tuvo que dejarlo estando siempre al día de lo 

que acontecia en esta Parroquia. 

Mercedes, con tu último aliento se haya también apagado la VOT pero ten la seguridad que nos has-

dejado  mucha catequesis. 

“Porque es:  Dando, que se recibe; Perdonando, que se es perdonado;   Muriendo que se resucita a 

la Vida Eterna  (final de la oración simple de San Francisco de Asis) 

Mercedes, ¿cuantas veces en tu vida  recitaste esta oración? descansa en paz.  



El Papa anuncia mensaje 
conjunto con el Patriarca 
Bartolomé en defensa del 
medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATICANO, 30 Ago. 17 / 12:07 pm (ACI).- El Papa Francis-
co anunció que el 1 de septiembre, con motivo de la Jorna-
da de Oración por el Cuidado de la Creación, se hará públi-
co un mensaje ecuménico firmado por el Santo Padre y por 
el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, en el 
que se invitará a desarrollar un comportamiento respetuoso 
con el medio ambiente.  

El Papa Francisco destaca la 
cooperación y la fraterni-
dad entre católicos y judíos 
 

 

VATICANO, 31 Ago. 17 / 05:16 am (ACI).- El 
Papa Francisco destacó la buena salud de la 
que gozan en la actualidad las relaciones inter-
religiosas entre católicos y judíos: “estamos 
atravesando un momento de diálogo fecundo”, 
aseguró.  

Papa Francisco conmovido 

por pérdida de vidas huma-

nas tras huracán Harvey en 

EEUU 
VATICANO, 
31 Ago. 17 / 
07:32 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
reconoció 
sentirse 

“profundamente conmovido por la trágica pérdida de 
vidas humanas y por la inmensa devastación material” 
causada por el huracán Harvey a su paso por los Esta-
dos de Texas y Louisiana, en Estados Unidos. 

Papa Francisco: Ojalá mu-
chos jóvenes hoy encuen-
tren en Jesús el amor de 
sus vidas 

BUENOS AIRES, 31 Ago. 17 / 
04:15 pm (ACI).- El Papa Fran-
cisco envió un mensaje a la 
comunidad de Chimpay, en la 
patagonia Argentina, que el 

26 de agosto celebró el aniversario 131º del natali-
cio y los 10 años de la beatificación de Ceferino Na-
muncurá. 

En su carta dirigida al Obispo de Viedma, 
Mons. Esteban María, el Santo Padre destacó que 
“la juventud sabe responder con generosidad 
cuando se le presenta a Cristo con un testimonio 
de vida auténtico y veraz, como el de Ceferino”. 

Por eso, expresó su deseo de que “ojalá muchos 
jóvenes hoy encuentren en Jesús el amor de sus 
vidas y el impulso para entregarse a los demás”. 
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