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Domingo de  Pascua de la  

Resurrección del Señor  

20 al 26 de Abril  

¿Quién puede administrar la Unción de los enfermos? 
 

La administración de la Unción de los enfermos 
está reservada a los obispos y presbíteros. Cris-

to es quien actúa a través de ellos en virtud del 

Orden sacramental. 
 

¿Qué se entiende por Viático ? 
 

Se entiende por Viático la última sagrada  CO-
MUNIÓN que recibe una persona antes de morir. 
 

Pocas veces es la ž COMUNIÓN tan necesaria para la 

vida como en el momento en el que un hombre se dis-
pone a terminar su vida terrena. En el futuro tendrá 

únicamente tanta vida como tiene en la unión (= co-

munión) con Dios.  

¿Cómo se llaman los sacramentos al servicio de la  

comunidad? 
 

Quien está bautizado y confirmado puede 

además recibir en la Iglesia una misión particu-

lar mediante dos ž SACRAMENTOS específicos y 
ser por ello tomado por Dios a su servicio; se 

trata del orden sacerdotal y del matrimonio.   
 

Ambos ž SACRAMENTOS tienen algo en común, están 
ordenados a otras personas. Nadie se ordena para uno 

mismo y tampoco nadie contrae matrimonio sólo para 
sí mismo. El sacramento del Orden y el sacramento del 

Matrimonio deben construir el pueblo de Dios, es decir, 
son un canal por medio del cual Dios hace llegar su 

amor al mundo.  



1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, mara-

villándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Queridos hermanos en el sacerdocio. 

En el Hoy del Jueves Santo, en el que Cristo nos amó hasta el extremo (cf. Jn 13, 1), hacemos memoria del día feliz de la Institución del sa-
cerdocio y del de nuestra propia ordenación sacerdotal. El Señor nos ha ungido en Cristo con óleo de alegría y esta unción nos invita a recibir 
y hacernos cargo de este gran regalo: la alegría, el gozo sacerdotal. La alegría del sacerdote es un bien precioso no sólo para él sino también 
para todo el pueblo fiel de Dios: ese pueblo fiel del cual es llamado el sacerdote para ser ungido y al que es enviado para ungir. 
Ungidos con óleo de alegría para ungir con óleo de alegría. La alegría sacerdotal tiene su fuente en el Amor del Padre, y el Señor desea que 
la alegría de este Amor “esté en nosotros” y “sea plena” (Jn 15,11). Me gusta pensar la alegría contemplando a Nuestra Señora: María, la 
“madre del Evangelio viviente, es manantial de alegría para los pequeños” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288), y creo que no exageramos si 
decimos que el sacerdote es una persona muy pequeña: la inconmensurable grandeza del don que nos es dado para el ministerio nos relega 
entre los más pequeños de los hombres. El sacerdote es el más pobre de los hombres si Jesús no lo enriquece con su pobreza, el más inútil 
siervo si Jesús no lo llama amigo, el más necio de los hombres si Jesús no lo instruye pacientemente como a Pedro, el más indefenso de los 
cristianos si el Buen Pastor no lo fortalece en medio del rebaño. 
En este Jueves Santo le pido al Señor Jesús que cuide el brillo alegre en los ojos de los recién ordenados, que salen a comerse el mundo, a 
desgastarse en medio del pueblo fiel de Dios, que gozan preparando la primera homilía, la primera misa, el primer bautismo, la primera 
confesión... Es la alegría de poder compartir –maravillados– por vez primera como ungidos, el tesoro del Evangelio y sentir que el pueblo fiel 
te vuelve a ungir de otra manera: con sus pedidos, poniéndote la cabeza para que los bendigas, tomándote las manos, acercándote a sus 
hijos, pidiendo por sus enfermos... Cuida Señor en tus jóvenes sacerdotes la alegría de salir, de hacerlo todo como nuevo, la alegría de que-
mar la vida por ti. 
En este Jueves sacerdotal le pido al Señor Jesús que confirme la alegría sacerdotal de los que ya tienen varios años de ministerio. Esa alegría 
que, sin abandonar los ojos, se sitúa en las espaldas de los que soportan el peso del ministerio, esos curas que ya le han tomado el pulso al 
trabajo, reagrupan sus fuerzas y se rearman: “cambian el aire”, como dicen los deportistas. Cuida Señor la profundidad y sabia madurez de 
la alegría de los curas adultos. Que sepan rezar como Nehemías: “la alegría del Señor es mi fortaleza” (cf. Ne 8,10). 
Por fin, en este Jueves sacerdotal, pido al Señor Jesús que resplandezca la alegría de los sacerdotes ancianos, sanos o enfermos. Es la 
alegría de la Cruz, que mana de la conciencia de tener un tesoro incorruptible en una vasija de barro que se va deshaciendo. Que sepan es-
tar bien en cualquier lado, sintiendo en la fugacidad del tiempo el gusto de lo eterno (Guardini). Que sientan, Señor, la alegri ́a de pasar la 
antorcha, la alegría de ver crecer a los hijos de los hijos y de saludar, sonriendo y mansamente, las promesas, en esa esperanza que no de-

frauda.  

LA VOZ DE PEDRO 

Aprendemos  

a  orar 

Jesucristo, ¡has resucitado! Y, contigo, lo mejor de nosotros mismos, para quienes has 

abierto las puertas del cielo. Tú eres la Vida, y no podías permanecer en el sepulcro. Lo 
mismo quieres para nosotros, y yo te agradezco hoy que me des la mano –como se la dis-

te a Adán bajando a los infiernos-, cuando esté postrado en el infierno del pecado. ¡Antes 
morir que perder la vida de la gracia! He resucitado contigo, y me decido a buscar siempre 

las cosas de arriba, lo único necesario, no las de aquí abajo, que acaban en el sepulcro. 

Que la alegría de este Primer día, de la semana y de la era de la Vida, no se quede en  
entusiastas Aleluyas, que también, sino que llene mi corazón de ti y deje mi vida en las 

mejores manos: las tuyas. Amén, aleluya. 

EVANGELIO  San Juan 20,1-9  

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había 

sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo han puesto". Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.  

Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes.  
Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró.  

Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto 
su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte.  

Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó.  
Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.   



LA MISA… ¿A QUÉ HORA? 
Lunes y Martes: 
-10:00 Santa Misa. 
Jueves: 
-18:00 Exposición Solemne de Jesús Eucaristía. 
-18:10 Santo Rosario. 
-20:00 Bendición y reserva. Santa Misa. 
Miércoles y Viernes: 
-20:00 Santa Misa. 
Sábado: 
-23:00 Vigilia pascual. 
Domingo:  
-9:00 Santa Misa.  
-12:00 Santa Misa. 

Intenciones por los Difuntos de la semana 
 

Sábado 19:  Antonio Luna Francés, Carlos Gutiérrez, María Hernán-

dez, José María Gutierrez, María del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez.  

 

Domingo 20:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: José Colomina Román, Margarita Richart Molina, 

María Beneito Perpiñá, Amparo Albero Navarro, Dftos. Familia Lice-

ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda.  
 

Martes 22:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Miércoles 23:  Inten. Suf. Por el pueblo. 
 

Jueves 24:  Dftos. Familia Parra Valdés, Dftos. Familia Satorres Be-

llot, Dftos. Familia Campos Mataix.   
 

Viernes 25: Cristóbal Molina, Dftos. Familia Amorós Gisbert, Ángel 

Valdés Martínez.  

CRISTO HA RESUCITADO. 

¡!ALELUYA, ALELUYA,  ALELUYA!! 



DOMINGO DE RAMOS 

     PROCESIÓN 

                         Plaza de las Ollas repleta de gente             Asno que por primera vez participa  en la procesión 



          Foto de arriba procesión de palmas y foto de abajo Santa Misa Mayor en el momento de la lectura de la pasión 

     Jesús: Miguel Ángel Cerezo Saura; Cronista: Fausto Joaquín Ribera Montes y Pueblo: Tomás Payá Vidal. 









A TODAS  LAS COFRADIAS QUE 

HAN INTERVENIDO EN TODOS 

LOS ACTOS LITÚGICOS DE LA 

SEMANA SANTA 2014. 

EN NOMBRE DE LA PARROQUIA 

MUCHAS GRACIAS 


