
  
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas 9,28b-36 

 

En aquel tiempo, Jesús cogió a 
Pedro, a Juan y a Santiago y 
subió a lo alto de la montaña, 
para orar. Y, mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió, 
sus vestidos brillaban de 
blancos. De repente, dos 
hombres conversaban con él: 
eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba 
a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se 
caían de sueño; y, 
espabilándose, vieron su gloria 
y a los dos hombres que 
estaban con él. 
 
Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: «Maestro, qué 

bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» No sabía lo que decía. 

 
  Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron 
al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el 
escogido, escuchadle.» 
 
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el 
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto 
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DOMINGO 13 de marzo 
09:00 horas Santa Misa de alba 
12:00 horas Santa Misa de 
familias. 
 

LUNES 14 de marzo 
No hay Misa 
 
MARTES 15 de marzo 
18:30 horas Rosario 
19:00 horas Santa Misa 
 

MIÉRCOLES 16 de marzo 
18:30 horas Rosario 
19:00 horas Santa Misa 
 

JUEVES 17 de marzo 
18,00 horas exposición del 
Santísimo 
19,00 horas Santa Misa 
 

VIERNES 18 de marzo víspera de 
San José 
19:00 Vía Crucis 
19:30 Santa Misa  
 
SÁBADO 19 de marzo Solemnidad 
de San José 
09:00 horas Santa Misa de alba 
12:00 horas Santa Misa de familias. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
CONFESIONES 
Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  

Catequesis  

DOMINGO 13 de marzo 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 16 de marzo  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 18 de marzo 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 



 

 

 

19 de marzo Solemnidad de San José  

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

En la Catequesis y en la Misa de Familias el 

pasado día 6 de marzo 2022 

 



 

 
 

 LAS 
 
COLECTAS 

 
DE LOS 

 

DÍAS 
 

18 Y 19 
 

DE 
 

MARZO 
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INTEGRAMENTE 
 

AL 

 
SEMINARIO 

 
 

 
 



 

 Ricardo Pareja vivió la prueba más difícil de su 
vida: un agresivo cáncer junto al corazón y con 
muy escasas posibilidades de sobrevivir. 
Su testimonio provocó una cadena de oración que 
traspasó fronteras y que impresionó al 
propio obispo Toni Vadell, que más tarde también 
enfermaría debido a un cáncer por el que falleció 
hace apenas unas semanas. La forma en la que 
este joven del Camino Neocatecumenal de 
Barcelona estaba viviendo la enfermedad y la 
posibilidad de no sobrevivir propició en el hospital 
distintas conversiones, tanto entre pacientes 
como entre trabajadores. 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/67508
8299/ricardo-pareja-testimonio-cancer-hospital-dios-
sagrada-familia.html 

«Sacerdotes al servicio de una Iglesia 

en camino» es 

el lema que centrará este año el Día 

del Seminario. La Iglesia celebra esta 

jornada el 19 de marzo, solemnidad de 

San José.  

El lema del Día del Seminario 2022 se 

inspira en el proceso sinodal en el 

que está inmersa la Iglesia. Así se 

explica en la reflexión teológica que 

se incluye entre los materiales. Y 

matiza, «el Sínodo universal en el que 

nos encontramos nos hace a 

todos ponernos en camino juntos». 

https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-
del-seminario-2022/ 

Rvdo. D. Francisco Javier 
Colomina Campos 

Rector del Seminario 
Menor de nuestra 

Diócesis 

Ricardo, el joven 
con cáncer que 
con su «cruz» 
revolucionó el 
hospital: «Fue 
una locura del 
Señor» 

Con tan sólo 21 años 
y en el momento más 
duro de la pandemia 
(primavera de 2020) 
el joven barcelonés 

https://www.religionenlibertad.com/personajes/431172599/Ricardo-el-joven-con-cancer-cuyo-testimonio-provoca-conversiones-y-que-impresiona-hasta-a-su-obispo.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/431172599/Ricardo-el-joven-con-cancer-cuyo-testimonio-provoca-conversiones-y-que-impresiona-hasta-a-su-obispo.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/631115541/obispo-vadell-empeorar-hablaba-vocacion-sacerdocio-dolor.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/349266329/monsenor-Antoni-Vadell-auxiliar-de-Barcelona-obispo-sonrisa-ha-fallecido-de-cancer.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/349266329/monsenor-Antoni-Vadell-auxiliar-de-Barcelona-obispo-sonrisa-ha-fallecido-de-cancer.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/123/tag/camino-neocatecumenal.html
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/02/20220319-CS_Reflexion-teologica.pdf


 

Papa 

Francisco en 

Día de la 

Mujer: La 

santidad 

femenina 

hace fecunda 

la Iglesia y el 

mundo 
 

El Papa Francisco aseguró que la 

santidad de las mujeres hace 

fecunda a la Iglesia y el mundo, 

en su mensaje a los participantes 

del Congreso Internacional 

Interuniversitario “Mujeres 

Doctoras de la Iglesia y Patronas 

de Europa en diálogo con el 

mundo de hoy”, que se realiza del 

7 al 8 de marzo en la Pontificia 

Universidad Urbaniana en Roma. 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-dia-
de-la-mujer-la-santidad-femenina-hace-fecunda-la-iglesia-y-
el-mundo-70238 

Jacques Boisgard es una persona 
nueva. Tras muchos años de prácticas 
ocultas donde se había convertido en un 
hipnotizador y curandero que vivía de 
ello se dio cuenta de que se había 
convertido en un instrumento del diablo. 
Ha podido volver al catolicismo 
aunque ha necesitado de exorcismos 
para poder sanar su alma, que aún así 
ha quedado con cicatrices, como él 
mismo confiesa. 
https://www.religionenlibertad.com/personajes/88024790
1/jacques-boisard-adivino-curandero-exorcismos-
diablo.html 

Era 
adivino y 

curandero, 
y necesitó 

exorcismos  
2 años:  

«Si dejas la 
puerta 

abierta,  
el diablo 

entra» 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 13 de marzo 
         Misa de Alba:  
         Misa de familias Inten. Suf. 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera, José Berenguer Coloma, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familia Liceras, 
 

MARTES 15 de marzo Inten. Suf. 
Dftos. Familia Mollá Conca, 
 
MIÉRCOLES 16 de marzo Inten. 
Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar 
 

JUEVES 17 de marzo Inten. Suf. 
María Luna Hernández, Dftos. 
Familia Vañó Richart, 
 
VIERNES 18 de marzo 
 
SÁBADO 19 de marzo  
         Misa de Alba:  
         Misa de familias Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Antonio Castelló, 
Amelia del Valle, Manuel 
Castelló Pastor, Cristóbal Molina 
Valdés 

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 
 

 
 

 

El Papa lanza nuevo 

llamado a la paz: “En 

Ucrania corren ríos de 

sangre y lágrimas” 



 
 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

 


