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Intenciones Misas. 
Domingo 28:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Antonio Valls Miró, 
Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, Feliciano y 
Francisco Guillén, Antonia e Isabel Carbonell, Feliciano 
Fita, Francis Grima,  

 Misa 12:00 horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras. 

Lunes 29:  No hay Santa Misa. 

Martes 30:  Inten. Suf. Juan-José Torres Maestre, Cris-
tóbal Pérez,  

Miércoles 31: , 

Jueves 01:  Inten. Suf. Manolo Richart Candela, José 
Marín Álvarez,  

Viernes 02 :No  hay Santa Misa. 

Sábado 03: Inten. Suf. Dftos. de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-Marsá Go-
salves y Riera Martínez, Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú y María Ma  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 28 DE RAMOS:  
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de Familias.  

Lunes Santo 29,  
No hay Santa Misa 

Martes Santo 30: 
-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas Santa Misa. 

Miércoles Santo  31: 
-19,45 horas Santo Rosario 

-20,00 horas Santa Misa. 

-20,30,00 horas Vía Crucis  por el in-

terior del templo  en presencia 

de la Cruz y de Ntro Padre Je-

sús el Nazareno.  

Jueves Santo 01: 

-20:00 horas Santa Misa In 

Coena Domini 
Viernes Santo 02: 

-17,00 horas Santo Oficio de 

la Pasión del Señor 
 

-20,00 horas Vía Crucis por el in-

terior del Templo en pre-

sencia de la Cruz, del Cris-

to yacente y la Imagen de la 

Dolorosa. 

Sábado 03: 

-20,00,00 horas Solemne Vigilia 

Pascual. 

 



Día 28 de Marzo Domingo de Ramos 
Jesús contó con la finalidad de un final violento. No era un ingenuo. Sa-

bía a qué se exponía si seguía insistiendo en el Reino de Dios. Era impo-

sible buscar con tanta radicalidad una vida digna para los pobres y los 

pecadores, sin provocar la reacción de aquellos a los que no les interesa-

ba cambio alguno. 

Ciertamente, Jesús no era un suicida. No buscaba la crucifixión. Nunca 

quiso el sufrimiento ni para los demás ni para él. Toda su vida se había 

dedicado a combatirlo allí donde lo encontraba: en las injusticias, en el 

pecado o en la desesperanza. Por eso no corre tras la muerte, pero tam-

poco se echa atrás. 

Ni el poder de Roma ni las autoridades del Templo pudieron soportar  la 

novedad de Jesús. Su manera de entender y vivir a Dios era peligrosa. 

No defendía el imperio de Tiberio, ni le importaba romper la ley del sába-

do, ni las tradiciones religiosas, solo le importaba aliviar el sufrimiento de 

las gentes enfermas y desnutridas de Galilea. 

No se lo perdonan. Se identifica demasiado con las víctimas inocentes 



 del imperio y con .los olvidados por la religión del templo. Ejecutado 

sin piedad en una cruz, en el que se nos revela ahora a Dios. 

En ese rostro desfigurado del crucificado se nos revela un Dios sorpren-

dente, que rompe nuestras imágenes convencionales de Dios. Si Dios ha 

muerto identificado con las víctimas, su crucifixión se convierte en un 

desafío inquietante para los seguidores de Jesús. No podemos separar 

a Dios del sufrimiento de los inocentes. No podemos adorar al Crucifi-

cado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres humanos destrui-

dos por el hambre, las guerras, la miseria o la pandemia. 

Dios nos sigue interpelando desde los crucificados de nuestros días. No 

nos está permitido vivir como espectadores de ese sufrimiento inmenso 

alimentando una ingenua ilusión de inocencia. 

Cuando los cristianos levantamos nuestros ojos hasta el Crucificado, con-

templamos el amor insondable de Dios, entregado hasta la muerte por 

nuestra salvación. Si lo  miramos más detenidamente, pronto descubrire-

mos en ese rostro el de tantos otros crucificados que, lejos o cerca de no-

sotros, están reclamando nuestro amor solidario y compasivo. 



Miércoles Santo 31 de Marzo 2021 

VIA CRUCIS. La crisis el “coronavirus” nos hace reflexionar sobre 

una de las cruces con la que los seres humanos hemos de cargar a lo lar-

go de nuestra vida: la cruz de la enfermedad. “Pero la cruz no es una de-

rrota, es amor y misericordia” (Papa Francisco) 



Por todas y todos los que en estos momentos 
están sufriendo la pandemia de Covid19,    

tengámoslos muy presentes en este Via crucis 



Día 01 de Abril 2021 Jueves Santo.- 
“Jesús hace un gesto, un trabajo, un 

servicio de esclavo, de siervo, y esto lo 

deja de herencia entre nosotros. Noso-

tros tenemos que ser servidores unos 

de los otros, y por eso la Iglesia en el 

día de hoy, cuando se conmemore la Úl-

tima Cena, cuando Jesús ha instituido la 

Eucaristía también hace en la ceremonia este gesto de lavar los 

pies que nos recuerda que nosotros debemos ser siervos unos de 

otros” (Papa Francisco). 

 Una periodista preguntó en cierta ocasión a la Madre Teresa de 

Calcuta: ¿Qué es lo más importante, a su juicio, en formación de 

las monjas? Respondió: Lo más importante es que tengan un 

amor hondo, personal, al Santísimo Sacramento, de tal forma 

que encuentren a Jesús en la Eucaristía. Así podrán encontrar-

le también en el prójimo y servirle en los pobres” A cristo se le 

sigue encontrando en la tierra, aquí y ahora, de manera palpable. 



 

 

 

 

 

 

 

Por todos los que nos han ayudado en esta pandemia.. 



 



Día 02 de Abril Viernes Santo.- 
¿Cuánto pesa una cruz? Las que llevamos al cuello apenas unos gra-

mos. Ni nos damos cuenta que la llevamos. 

 ¿Cuánto pesa una cruz? La que Jesús tuvo que cargar sobre sus 

hombros, solo el, palo horizontal, donde le clavarían las manos, nos 25 o 

30 kilos. 

 La cruz que llevaba sobre el alma era mucho más pesada: sólo él se-

ría capaz de soportar su peso. 

 ¿Cuánto pesa la cruz que llevas sobre tus hombros? ¿Y la llevas so-

bre en el alma?  

 Cristo cargado con la cruz,  ayúdanos a llevar nuestra cruz amarga 

por la cuesta empinada de la vida. Tú cargaste con el desprecio de ser 

contado entre los malhechores, danos valor y paciencia para cargar con 

la cruz de la pandemia y sus consecuencias, da a quienes están hos-

pitalizados y sus familiares para cargar con el peso de su enfermedad; 

danos rectitud de corazón para no humillar a nuestros hermanos con nin-

gún acto que hiera su dignidad. 



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. (papa Francisco) 



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 74.064  - Mundo 2.742.357 Datos 25/03/2021 
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Día 03 de Abril 2020 Sábado Santo  

El Papa 

francisco    

nos invita a 

“no ceder a 

la resigna-

ción a creer 

que todo 

está perdi-

do, no de-

positemos 

la esperan-

za bajo una 

piedra. Po-

demos y 

debemos 

esperar, porque Dios es fiel, nonos ha dejado 

solos”. Y afirma con fuerza: “la oscuridad y la 

muerte no tienen la última palabra. ¡Ánimo  

con Dios nada hay perdido”. 



 

  

 



 


