
  
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas 6,39-45 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a 
los discípulos una parábola: 
«¿Acaso puede un ciego guiar a 
otro ciego? ¿No caerán los dos 
en el hoyo? No está el discípulo 
sobre su maestro, si bien, 
cuando termine su aprendizaje, 
será como su maestro. ¿Por qué 
te fijas en la mota que tiene tu 
hermano en el ojo y no reparas 
en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu 
hermano: “Hermano déjame que 
te saque la mota del ojo”, sin 
fijarte en la viga que llevas en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero 

la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu 
hermano. 
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; 
por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las 
zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. 
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el 
que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón 
habla la boca» 
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DOMINGO 27 de febrero 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias en la 
que tomarán posesión los 
mayordomos del Santísimo 
Sacramento. 
Finalizada exposición solemne del 
Santísimo Sacramento. 
A las 17,30 horas: Rezo de 
Vísperas. Celebración de la 
Palabra. Bendición y Reserva del 
Santísimo. 
 

LUNES 28 de febrero 
10:00 horas. Santa Misa y 
Solemne Exposición Mayor del 
Santísimo. 
19,30 horas: Rezo de Vísperas. 
Celebración de la Palabra. 
Bendición y Reserva del 
Santísimo 
 

MARTES 01 de marzo 
10:00 horas: Santa Misa y 
Solemne Exposición Mayor del 
Santísimo. 

19,30 horas: Rezo de Vísperas. 
Celebración de la Palabra. 
Procesión claustral con el 
Santísimo Sacramento. Bendición 
y Reserva.  

 

MIÉRCOLES 02 de marzo 
18:00 horas Santa Misa 
20:00 horas Santa Misa 
 
 

JUEVES 24 febrero 
18,00 exposición del Santísimo 
19,00 Santa Misa 
 

VIERNES 25 febrero 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
19:30 Vía Crucis 
 

SÁBADO 26 febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa 
 
 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  
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DOMINGO 27 de febrero 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 02 de marzo  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 04 marzo 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 
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Cofradia del Santísimo 
Sacramento 

"la Sacramental" 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

TOMA DE POSESIÓN DE LA MAYORDOMIA DEL SANTÍSIMO 
 

Don Francisco Cascales Cascales 
Doña María Dolores Cascales de la Asunción 

 
Don Vicente Almiñana Molina 
Doña Ángeles Valdés Verdú 

 
Doña María Inés Román Hernández 

Don Miguel Este Pitarch 
 

Na Tere Richart Richart 
En  Pepe Hernández Candela 

 
Domingo día 27 de febrero en la Santa Misa de Familias 

 



 

Desde aquí animamos a feligreses y a 
vecinos en general para que asistan a estos 
actos que, además de su connotación 
religiosa, tienen un sustrato tradicional e 
identificativo de nuestra comunidad parroquial 
y de nuestra localidad. Sus elementos forman 
parte de nuestro patrimonio cultural. 

Reportaje fotográfico correspondiente al año 2018 



 

Comenzamos la Cuaresma. 

 
 
 
 



Jornada de ayuno y oración por la paz 
convocada por el Papa Francisco el 

Miércoles de Ceniza 
 

 

 



 

El Papa Francisco inicia ciclo de 
catequesis sobre la vejez y hace 
advertencia sobre smartphones 

El Papa Francisco inició una serie de 

catequesis sobre el sentido y el valor de la 

vejez en la Audiencia General de este 

miércoles 23 de febrero porque “es una de 

las cuestiones más urgentes que la familia 

humana está llamada a afrontar en este 
tiempo”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-

francisco-inicia-serie-de-catequesis-sobre-el-valor-

de-la-vejez-58834 

 

Algunos no hacían caso a sus cálculos, que debatió 
con el propio Einstein 

A Georges Lemaître, sacerdote y astrónomo que 
descubrió el Big Bang, se lo discutían por ser 
cura 

 En su época, algunos acsaban al astrónomo y sacerdote 
belga Georges Lemaître, creador de la teoría del Big 
Bang (aunque no con ese nombre, que era despectivo y se 
lo religión camuflada", porque hablaba -a partir de sus 
cálculos matemáticos y del aspecto de las galaxias- de un 
universo que tuvo un inicio y se encontraba en expansión. 

https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/51746/medio-
siglo-sin-padre-georges-lematre-sacerdote-astronomo.html 

De ateo filosófico a católico y tomista 
convencido: el catolicismo da las mejores 
respuestas, dice 

No hay muchas personas que se hagan cristianas a base de leer 
filosofía, porque tampoco hay muchas personas se dediquen en serio a la 
filosofía como búsqueda de la verdad. Pero a veces se dan algunos 
casos y cuentan sus razones, fruto de mucho pensar y cuestionarse las 
cosas. https://www.religionenlibertad.com/personajes/645064300/ateo-filosofico-
catolico-tomista-mejores-respuestas.html 

 

 



La oración pública se alza en España: 
miles de personas se disponen a llevar la 
fe a las calles 

Cada vez son más los católicos de a pie, familias y jóvenes 
conscientes de que la oración no solo puede ser un 
testimonio público de fe y apostolado, sino que además 
es "necesaria" para enfrentar al laicismo creciente en 
Occidente. Sucedió recientemente en Austria 
con Österreich betet y en Francia con el movimiento La 
France prie, que ya se ha extendido rápidamente por Suiza, 
Bélgica y Alemania. 
https://www.religionenlibertad.com/espana/394738996/or
acion-publica-alza-espana-miles-personas-llevar-fe-
calles.html 

XIII ENCUENTRO DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA 
En Nules (Castellón) de las Diócesis de Valencia, Segorbe-Castellón y 
Orihuela-Alicante. 
Nuestro párroco D. Fco. Javier participó como Consiliario de la Junta 
Diocesana de Orihuela-Alicante. 
esana de Orihuela-Alicante. 

 

https://oesterreich-betet.at/
https://www.lafranceprie.org/
https://www.lafranceprie.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 27 de febrero 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
(Misa de 9h) Antonio Valls Miró, 
Francisco Guillén Palazón, Ángel 
Palazón, Feliciano y Francisco 
Guillén, Antonia e Isabel 
Carbonell, Feliciano Fita, Francis 
Grima, 
         Misa de familias Inten. Suf. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Concepción 
Gutiérrez, Dftos.de las Familias 
Liceras, Pérez Carpintero 

LUNES 28 de febrero  
MARTES 01 de marzo Inten. Suf. 
José Marín Álvarez, Mariana 
Martínez Candela 
MIÉRCOLES 02 de marzo Inten. 
Suf. Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-José de San Cristóbal 
Semper 

JUEVES 03 de marzo Inten. Suf. 
Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia 
Riera Martínez 
VIERNES 04 de marzo 
ÁBADO 05 de marzo Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Purificación Álvarez, 
Juan Marín,  

 

692 501 645 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 
 

-En la sacristía antes o después 
de Misa, o llamar al 639 537 204 
 

VISITA DEL SACERDOTE 
 

-Siempre que se necesite, sean 
personas mayores, enfermos, o 
cualquier persona que por 
cualquier circunstancia no pueda 
salir de casa por un tiempo. 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

865 615 403 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

¡Llena eres de Gracia! 

 
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, 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 
estamos seguros de 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.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

 

 


