
  
 
 
 

   Evangelio según san Lucas 15,1-3.11-32 

 
En aquel tiempo, solían 
acercaron a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a 
escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban diciendo: 
«Ese acoge a los pecadores y 
come con ellos.» 
Jesús les dijo esta parábola: 
«Un hombre tenía dos hijos; el 
menor de ellos dijo a su padre: 
"Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna." 
El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, se 
marchó a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo 

perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 
ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. 
Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: 
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde 
está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros. " 
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Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le 
echó al cuello y lo cubrió de besos. 
Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo, " 
Pero el padre dijo a sus criados: 
"Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y 
ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." 
Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y 
llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
Este le contestó: 

"Ha vuelto tu 
hermano; y tu 
padre ha 
sacrificado el 
ternero cebado, 
porque lo ha 
recobrado con 
salud." 
Él se indignó y 
no quería entrar; 
pero su padre 
salió e intentaba 
persuadirlo. 
Entonces él 
respondió a su 
padre 
:"Mira: en tantos 

años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas 
mujeres, le matas el ternero cebado." 
El padre le dijo: 
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso 
celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado"». 

 
 
 



 
 

 

DOMINGO 27 de marzo 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias. 
 

LUNES 28 de marzo 
No hay Misa 
 
MARTES 29 de marzo 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

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

JUEVES 31 de marzo 
18,00  Exposición del Santísimo 
19,00 Santa Misa 
 

VIERNES 01 de abril  
18:30 Vía Crucis 
19:00 Santa Misa 
 
SÁBADO 02 de abril  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa valedera para el 
domingo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONFESIONES 

Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  

Catequesis  

DOMINGO 27 de marzo 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 30 de marzo  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 01 de abril 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 



 

 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

El día 18 de marzo Iván, seminarista, dio testimonio de su 

conversión y vocación a los grupos de catequesis de 1, 2 y 3 

de confirmación. También lo hizo en la Misa de víspera de San 

José en nuestra Parroquia. 

San José, el esposo de 
la Virgen María y el 
custodio de Jesús. Que 
nos defienda de la 
pereza de 
conformarnos con 
poco y así aspiremos a 
la santidad. 
Gracias a los que han 
ayudado a bajar la 
imagen 
 



 



 

III Domingo de 

Cuaresma. Ha 

presidido la Misa 

nuestro paisano 

Francisco Javier 

Colomina Campos y 

nos ha hablado del 

Seminario y de la 

vocación 

sacerdotal, donde 

ejerce como Rector 

en Orihuela. 

Las 
 

Colectas 
 

Para 
 

El 
 

seminario 
 

hasta 
hoy  

508,40 € 

https://www.facebook.com/franciscojavier.colominacampos?__cft__%5b0%5d=AZWXlf9G1Y91a0cxOGmEgC-7vi2V2S609q6WVWG5If9TKbPn69iRbqszBGQxSQIcx8tdSiJzFk3ABWwx753tVSZG-6I7Vqx_AaCo1UwUvBev52Zh-k5_Nns1UfZt0saZ6ba7EAEPWrYu0cECA62LDSZGCb3EGb3m0ZZzTjgs7K__pAH9T4GTDvz45ihq1obyCw0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/franciscojavier.colominacampos?__cft__%5b0%5d=AZWXlf9G1Y91a0cxOGmEgC-7vi2V2S609q6WVWG5If9TKbPn69iRbqszBGQxSQIcx8tdSiJzFk3ABWwx753tVSZG-6I7Vqx_AaCo1UwUvBev52Zh-k5_Nns1UfZt0saZ6ba7EAEPWrYu0cECA62LDSZGCb3EGb3m0ZZzTjgs7K__pAH9T4GTDvz45ihq1obyCw0&__tn__=-%5dK-R


  La oración es el camino para la paz, siempre de la mano del Corazón               

de la Virgen María. 

 



  

       Exposición Solemne del Santísimo Sacramento  

         con motivo de la Consagración al Inmaculado 

                                  Corazón de María 

 



 

El Papa 

Francisco 

recuerda a la 

Virgen de 

Guadalupe en 

consagración  

de  

Rusia y Ucrania 
 

En la oración que 

pronunciará este 25 de 

marzo para consagrar a 

Rusia y Ucrania al 

Corazón Inmaculado de 

María, el Papa Francisco 

recuerda de forma 

especial a Nuestra 

Señora de Guadalupe. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-
recuerda-a-la-virgen-de-guadalupe-en-consagracion-
de-rusia-y-ucrania-43006 

El Papa visita 

a niños 

enfermos de 

Ucrania 

hospitalizados 

en el Bambino 

Gesú de Roma 
 

El Papa Francisco fue por sorpresa 

este 19 de marzo al hospital 

pediátrico Bambino Gesù para 

visitar a niños enfermos que 

llegaron recientemente de Ucrania. 

Según informó el director de la 

Oficina de Prensa de la Santa Sede, 

Matteo Bruni, el Papa Francisco fue 

al hospital pediátrico Bambino 

Gesù poco después de las 4:00 p.m. 

(hora local) para visitar a “los niños 

hospitalizados que llegaron de 

Ucrania en los últimos días”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/etiq
uetas/papa-francisco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 27 de marzo 
         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. 
Concepción Gutiérrez, Dftos. 
Familias Liceras, Pérez 
Carpintero 
 

MARTES 29 de marzo Inten. Suf. 
Mariana Martínez Candela 
 
MIÉRCOLES 30 de marzo Inten. 
Suf. Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, 
 

JUEVES 31 de marzo  
 
VIERNES 01 de abril Inten. Suf. 
José Marín Álvarez, 
 
SÁBADO 02 de abril Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª Gracia Francés 
Martínez, Tomás-José de San 
Cristóbal Semper 
  

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 sobre guerra en 

Ucrania: Es una 

crueldad, inhumana y 

sacrílega 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

 


