
  
 
 
 

   Evangelio según san Juan 8,1-11 
 
En aquel tiempo, Jesús se retiró 
al monte de los Olivos. Al 
amanecer se presentó de nuevo 
en el templo, y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, les 
enseñaba. 
Los escribas y los fariseos le 
traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en 
medio, le dijeron: 
- «Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?» 
.Le preguntaban esto para 

comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. 
Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: 
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 
Ella contestó: 
-«Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: 
- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 
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DOMINGO 03 abril 
09:00 Santa Misa de alba 
12:00 Santa Misa de familias. 
 

LUNES 04 abril 
No hay Misa 
 
MARTES 05 abril 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
19,30 a 21,00 Confesiones 
Comunitarias. 
 
MIÉRCOLES 06 abril 
18:30 Rosario 
19:00 Santa Misa 
 

JUEVES 07 abril 
18,00 Exposición del Santísimo 
19,00 Santa Misa 
 

VIERNES 08 abril  
18:30 Vía Crucis 
19:00 Santa Misa 
19,30 Rezo de los Dolores de la  
           Virgen  
 
SÁBADO 09 abril  
19:15 Felicitación Sabatina 
19:30 Santa Misa  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONFESIONES 

Siempre antes de la Misa 
 
 
 

Horarios  

Catequesis  

DOMINGO 03 abril 
3º Comunión, 10:45 
4º Comunión, 10:45  
1º ESO confirmación, 10:45 
 
MIÉRCOLES 06 abril  
6º preconfirmación, 16:00 
 
VIERNES 08 abril 
1º ESO confirmación, 16:30 
3º ESO confirmación, 16:00 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA 

DEL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN 

DÍA 5 ABRIL 2022                                            HORA: DE 19,30 A 21,00  

Ayuda a través del Padre Vasyl Khalak 
Capellán de la comunidad greco-católica 
ucraniana en Alicante 
Para ayuda económica  indicar concepto 
“Ucrania” ES8500811085880001001307 



 

 

El viernes 25 de marzo estuvo expuesto el Santísimo para la 
adoración y hemos terminado uniéndonos al Papa en la 
Consagración al Inmaculado Corazón de María. Sigamos 
orando por la paz. 



IV Domingo de Cuaresma, “laetare” 

 



 

Una auténtica fiesta en 
torno a la familia y la 
vida. Eso es lo que 
vivieron los días 25 y 
26 de marzo los más 
de 1.000 inscritos -
entre niños, jóvenes y 
adultos- que 
participaron en 
el Simposio «La 
Iglesia: familia de 
familias. Familia 
¿dónde estás?», 
organizado por el 
Secretariado de 
Familia y Vida de la 

Puesta a punto de las campanas de nuestra Iglesia para la 

Semana Santa y las Fiestas de Mayo de la Mare de Déu de Gràcia 

por Tradición en Relojes y Campanas 

BALANCE SIMPOSIO FAMILIA Y VIDA 

 

https://www.facebook.com/Tradici%C3%B3n-en-Relojes-y-Campanas-372759536091914/?__cft__%5b0%5d=AZVmO3o5sCKh7htUAZVYOJYzqriu_HZrj6Pt6ripZ4K_FugGUb_VHZ62ntahcrs3dt7esmVIJbiPvDzhQXj7btli4miaP0uEM4SZ6-map_tnHwFFon5lvKFccQsH-utqV0JygnZ7Iv6yEHAvWOzlUMRCTl1c6EE6X9euKoz3kodkv1FDt6c7wLHsZTyy4_zRpaY&__tn__=kK-R


 

Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Orihuela-Alicante, en 
colaboración con el Secretariado de Infancia y Juventud y la Delegación de 
Educación. 
Dos jornadas muy intensas en las que especialistas de diversas materias 
abordaron el tema central de este Simposio de Familia y Vida desde distintas 
perspectivas con el objetivo de configurar una visión global de la familia hoy 
en el contexto del Año de la Familia “Amoris Laetitia”, convocado por el papa 
Francisco. En él quedó patente principalmente la gran conclusión de que “el 
futuro de la humanidad se juega en la familia”, haciendo alusión también a 
este mensaje universal ya lanzado en su momento por San Juan Pablo II. 
El arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, fue el encargado de dar la 
conferencia inaugural en la tarde del viernes 25 de marzo con el título 
“Situación de la familia y propuesta de la Iglesia a la luz de Amoris 
Laetitia”. Iceta, miembro de la comisión permanente de la Conferencia 
Episcopal Española y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Navarra (1995), con una tesis doctoral sobre Bioética y Ética Médica, hizo 
mención en su exposición a la pandemia recién vivida en la que “hemos visto 
la mutua necesidad entre la familia, Iglesia doméstica y la Iglesia, familia de 
familias”.    https://www.diocesisoa.org/balance-simposio-familiayvida/     



                                                                                                                                                                                                              

Un año más proponemos desde la 
Delegación Diocesana de Acción 
Social y Caritativa la Campaña de la 
Limosna Penitencial con un lema 
inspirado en el de la Campaña del 
Hambre: «Limosna Penitencial para 
desterrar la indiferencia». 
Los proyectos que se proponen este 
año son del Secretariados de 
Migraciones y de Cáritas: 
 
https://wwwdiocesisoa.org/limosna-penitencial-

cuaresmal-2022/,(diocesisoa.org) 

 

Lucas, sacerdote en Ucrania: «En medio de la guerra 
vemos que Dios sigue amando sin límites» 

 

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el sacerdote Lucas Perozzi ha sido testigo de cientos de 
escenas en las que el horror y el miedo de la población eran palpables. Sin embargo, entre el 
sufrimiento, también ve a Dios. Bajo un túnel de metro ve solidaridad y a pocos metros de las 
bombas y explosiones es testigo de muchos que acuden a el para confesarse o casarse, 
"buscando vivir estos días en gracia de Dios"  
 . Lucas, sacerdote en Ucrania: «En medio de la guerra vemos que Dios sigue amando sin límites» - ReL (religionenlibertad.com) 

 

 

https://www.diocesisoa.org/limosna-penitencial-cuaresmal-2022/
https://www.diocesisoa.org/limosna-penitencial-cuaresmal-2022/
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/290/tag/iglesia-ucrania.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/824354687/lucas-perozzi-ucrania-guerra-dios-sigue-amando.html


 

 

 

El Papa Francisco 

bendice en el Vaticano 

a niños ucranianos 

refugiados en Italia 
 

El Papa Francisco bendijo este 30 de 

marzo a un grupo de niños 

refugiados de Ucrania en Italia. 

El afectuoso saludo se llevó a cabo en 

el Aula Pablo VI del Vaticano al 

finalizar la Audiencia General de este 

miércoles. 

Previamente, el Santo Padre lanzó un 

nuevo llamado a la paz y condenó la 

guerra entre Rusia y Ucrania. 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-

francisco-bendice-en-el-vaticano-a-ninos-

ucranianos-refugiados-en-italia-19480 

 

El Papa Francisco 

advierte el peligro 

de “la ilusión de la 

eterna juventud 

En la Audiencia General de este 

miércoles 30 de marzo, el Papa 

Francisco advirtió el peligro de 

“anestesiar los sentidos 

espirituales” que impide 

reconocer “los signos de Dios” 

cultiva “la ilusión de la eterna 

juventud” y alentó a “aceptar no 

ser protagonistas, sino solo 

testigos”. 

El Santo Padre continuó con su 

serie de catequesis sobre el 

sentido y el valor de la vejez y 

reflexionó en el “tierno cuadro 

pintado por el evangelista San 

Lucas, que llama a escena a dos 

figuras ancianas, Simeón y Ana”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-
francisco-advierte-el-peligro-de-la-ilusion-de-la-
eterna-juventud-64533 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-advierte-el-peligro-de-la-ilusion-de-la-eterna-juventud-64533
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-advierte-el-peligro-de-la-ilusion-de-la-eterna-juventud-64533


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 03 abril 
         Misa de Alba: Inten. Suf. 
Dftos. Familia Colomina Román 

         Misa de familias Inten. Suf. 
Concepción Gutiérrez, Dolores 
Camarasa, Francisco Verdú, 
María Mas, Dftos. Familias Riera 
Martínez, Liceras, 
 

MARTES 05 abril Inten. Suf. 
Purificación Álvarez, Juan Marín, 
 
MIÉRCOLES 06 abril  
 

JUEVES 07 abril Inten. Suf. 
Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. 
Familia Navarro Amorós 
 
VIERNES 08 abril Inten. Suf. 
Rafael Amorós Albero, Dftos. 
Familia Rodríguez Román, 
 
SÁBADO 09 de abril Inten. Suf. 
Dftos.de las Familias Gutiérrez 
Apolinario, Guix Gutiérrez 
Hernández, Pérez-Marsá 
Gosálvez, Juan Mas, Teresa 
Vidal 
  

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 
 

 
 

 

Papa Francisco: «La violenta 
agresión contra Ucrania no 

cesa, atrocidades cada día, no 
hay justificación» 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡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 


