
  
 
 
 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según san Lucas (22,14–23,56): 
 
En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, 
con los jefes de los sacerdotes y los 
escribas llevaron a Jesús a presencia de 
Pilato. 
No encuentro ninguna culpa en este 
hombre 
C. Y se pusieron a acusarlo diciendo 
S. «Hemos encontrado que este anda 
amotinando a nuestra nación, y 
oponiéndose a que se paguen tributos 
al César, y diciendo que él es el Mesías 

rey». 
C. Pilatos le preguntó: 
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?». 
C. El le responde: 
+ «Tú lo dices». 
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: 
S. «No encuentro ninguna culpa en este hombre». 
C. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las 
cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. 
Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se 
mantenían a distancia, viendo todo esto. 
C. Pero ellos insitían con más fuerza, diciendo: 
S. «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en 
Galilea hasta llegar aquí». 
C. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo; y, al enterarse de que era 
de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por 
aquellos días, se lo remitió. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio 
C. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo 
que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún 
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milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea; pero él no le 
contestó nada. 
Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. 
Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de 
él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se 
hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados 
entre sí. 
Pilato entregó a Jesús a su voluntad 
C. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al 
pueblo, les dijo: 
S. «Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo; y resulta que yo 
lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre 
ninguna de las culpas de que lo acusáis; pero tampoco Herodes, porque nos lo 
ha devuelto: ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré 
un escarmiento y lo soltaré». 
C. Ellos vociferaron en masa: 
S. «¡Quita de en medio a ese! Suéltanos a Barrabás». 
C. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y 
un homicidio. 
Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían 
gritando: 
S. «¡Crucifícalo, crucifícalo!». 
C. Por tercera vez les dijo: 
S. «Pues ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que 
merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». 
C. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba 
creciendo su griterío. 
Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían: soltó al que le 
reclamaban (al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a 
Jesús se lo entregó a su voluntad. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. 
C. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que 
volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho 
y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: 
+ «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros 
hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: "Bienaventuradas las 
estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado". 
Entonces empezarán a decirles a los montes: "Caed sobre nosotros", y a las 
colinas: "Cubridnos"; porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con 
el seco?». 
C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen 
C. Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y 
a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: 
+ «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». 



 
C. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. 
Este es el rey de los judíos 
C. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: 
S. «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 
Elegido». 
C. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían 
vinagre, diciendo: 
S. «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». 
C. Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». 
Hoy estarás conmigo en el paraíso 
C. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 
S. «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 
C. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: 
S. «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en 
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que 
hicimos; en cambio, este no ha hecho nada». 
C. Y decía: 
S. «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 
C. Jesús le dijo: 
+ «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu 
C. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta 
la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por 
medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: 
+ «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». 
C. Y, dicho esto, expiró. 
C. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: 
S. «Realmente, este hombre era justo». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

DOMINGO 10 abril:  
 
-09:00 Santa Misa de Alba. 

-12:00 Bendición de 
Ramos, procesión y 
Santa Misa Solemne.  

LUNES 11 abril. 

No hay Misa 

MARTES 12 abril: 
 
 -18,30 Santo Rosario   
 -19,00 Santa Misa.  
 
MIÉRCOLES  13 abril:  
 
-18,30 Santo Rosario  
-19,00 Santa Misa.  

-22,00 Vía Crucis con la 
Imagen de Jesús el 
Nazareno por las calles 
de la localidad. 

JUEVES 14 abril: 

-19:30 horas Santa 
Misa “In Coena Domini”  

-23,00 horas Hora Santa en la 
capilla de la comunión donde está 
instalado el Monumento. 
Finalizada, Oración ante el Cristo 
de la Sala 
 
VIERNES 15 abril 
04,00 recuerdo de la Oración de 
Jesús en Getsemaní, por las calles 
de la Villa. 

08,00 Vía Crucis desde la Casa 

de la Cultura al Santuario de la 
Mare de Déu de Gràcia. 

17:00 Santos Oficios de 
la Muerte del Señor 
21,00 procesión del Santo 
Entierro. 
Finalizada oración ante la imagen 
del Cristo Yacente. 
 
SÁBADO 16 abril  

20,30 Solemne Vigilia 
Pascual 
Al finalizar canto de la Aurora. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONFESIONES 

Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 

 

 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 



 

 

 
 
 

Vamos a vivir 
unos días 

únicos. En esta 
Semana, que es 
Santa, volvemos 

a vivir el gran 
amor de la 

entrega de Dios. 
Os animo a 
participar, a 

vivir estos días 
con intensidad. 

El Señor os 
espera, su 

corazón está 
abierto para 
cada uno de 

nosotros. 



 

Vía Crucis, Misa, Primeras Confesiones, cena y película. Juntos y 

siempre cerca del que nos une: Jesús el Señor. 



 



 

El “Grup de fogueres Penya Tallà” preparando las hogueras para 

acompañar la bajada de nuestra Patrona la “Mare de Déu de 

Gràcia” el 10 de mayo. 



 

Imposición de la “Cruz” a los niños que este año comulgarán. 

Esta es la señal del amor más grande. Una vida sin su amor no 

es vida. 

El curso de 

6, viendo 

la película 

“El gran 

Milagro”; 

la 

Eucaristía 

es el 

mayor y 

más 

cotidiano 

milagro de 

amor. 



                                                                                                                 

El obispo Munilla participa en el #ITIOfest: 
"Un encuentro festivo pero diferente" 

 

 
Después de tres años de espera, 
la diócesis de Orihuela-Alicante 
ha disfrutado este 2 de abril de 
un encuentro “festivo y 
diferente”, pensado para los 
jóvenes de entre 11 y 14 años. El 
objetivo, tal y como explican 
desde el Secretariado DEl obispo 

Munilla participa en el #ITIOfest: "Un 
encuentro festivo pero diferente" - 
Iglesia Española - COPE 

iocesano de Catequesis. 

 

 

Uno de los momentos más 

emocionantes del viaje apostólico 

del Papa Francisco a Malta, 

realizado entre el 2 y 3 de abril, fue 

el abrazo que el Pontífice dio a 

Daniel Jude Oukeguale, joven 

nigeriano que huyó de su país hacia 

Europa en búsqueda de un futuro 

mejor. Viaje del Papa Francisco a Malta: Historia del 

abrazo del Papa que se viralizó (aciprensa.com) 

Esta es la historia 

del abrazo del Papa 

Francisco que se 

hizo viral 
 

El Papa Francisco 
muestra una bandera de 

Ucrania traída de la 
arrasada Bucha: «¡Callen 

las armas!» 

 

En la audiencia general de este miércoles el 
Papa Francisco ha recordado su reciente 
viaje a Malta, un lugar que “pocos saben” 
que “aún siendo una isla en medio del 
Mediterráneo, recibió muy pronto el 
Evangelio” debido al naufragio de San 
Pablo. 
https://www.religionenlibertad.com/papa_franci
sco/846893163/papa-bandera-ucrania-
bucha.html 

 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/obispo-munilla-participa-itiofest-encuentro-festivo-pero-diferente-20220402_2007018
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/obispo-munilla-participa-itiofest-encuentro-festivo-pero-diferente-20220402_2007018
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/obispo-munilla-participa-itiofest-encuentro-festivo-pero-diferente-20220402_2007018
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/obispo-munilla-participa-itiofest-encuentro-festivo-pero-diferente-20220402_2007018
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-historia-del-abrazo-del-papa-francisco-que-se-hizo-viral-83223
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-historia-del-abrazo-del-papa-francisco-que-se-hizo-viral-83223
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/254/tag/viajes-papa-francisco.html
https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/254/tag/viajes-papa-francisco.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones Contacto 

DOMINGO 10 abril 
         Misa de Alba:  
         Misa de familias Inten. Suf. 
María Albero Navarro, José 
Berenguer Coloma, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María 
Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco 
Francés Parra, Concepción 
Gutiérrez, Dftos. Familia Liceras, 
 

MARTES 12 abril  
 
MIÉRCOLES 13 abril Inten. Suf. 
José Santo, Ángeles Domenech 
Ribera 
 

JUEVES 14 abril Inten Suf. Por el 
pueblo 
 
 
SÁBADO 16 de abril Inten. Suf. 
Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Juan Molina Ribera, Dftos.de las 
Familias González Vilar, 
Gutiérrez Apolinario, Guix 
Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Mollá Conca, 
 

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 
 

 
 

 

¡Que Dios tenga piedad 

de nosotros!, dice el 

Papa sobre la guerra 
 



 
 
 

 
 
 

¡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. 

 

 


