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Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 1-10 

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los 
Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles:  

“Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un borrico 
atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien 
os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita y lo 
devolverá pronto.” 

Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo 
soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: “¿Por qué tenéis 
que desatar el borrico?” 

Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Lle
varon el borrico le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó.  

Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cor
tadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: “Hosanna, 
bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el 
de nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!” 

 

                                                                                                                   Palabra del Señor  

El Evangelio hoy………. 

¿Cuál es el encargo que me manda el Señor?  

 

Cómo afronto las dificultades que conlleva 

el encargo del Señor?  

 

¿Cuál es mi sentimiento ante la presencia 

del Señor? ¿Por qué? 

 

Piensa unos momentos en tu interior. 

 El pueblo de Israel esperaba, desde hace mucho tiem-

po, la venida del Mesías, por eso, se produce la alegría, el 

júbilo, la fiesta. Acompañan a Jesús y hacen una entrada 

triunfal.  

 Y lo curioso es que tanto el acto de acompañar a Jesús a 

su entrada como el hecho de aclamar a Jesús es un acto 

espontáneo. Es la respuesta del corazón que busca a Dios. 

Un corazón que ha encontrado a Dios se llena de gozo y de 

alegría.  



Intenciones Misas. 

 Domingo 22:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas:  Inten. Suf. Dftos. Familia Perpiñá 
Galvañ, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez,  

Lunes 23:  Por el pueblo. 

Martes 24:  Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés 

Miércoles 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Jueves 26: Inten. Suf. Dftos. Familia Campos Mataix, Francisco 
Richart Verdú, Carmen Colomina Martínez 

Viernes 27:  Inten. Suf. Mateo Pérez Merí 

Sábado 28: Intenc. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Her-
nández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Mª Jo-
sé Coloma, Antonio Valls Miró, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, Dftos. Familia Román Almiña-
na,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 29 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Bendición de las Palmas y Santa Misa 
Lunes 30, Martes 31 
18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles  1 
- 18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
- 22,00 horas Santo Vía Crucis. Saldrá desde el asilo e 
iniciaremos el vía crucis. 
Jueves 2 
-16:30 horas Celebración del Lavatorio de los pies para 
los niños. No hay Santa Misa.  
-20:00 horas Santa Misa Coena in Domini 
- 23,00horas Celebración Hora Santa. 
- 00,00 horas. Oración ante el Cristo de la Sala. 
Viernes 3 
-04,00 horas Recuerdo de la Oración del Huerto. 
-08,00 horas Santo Vía Crucis. 
-17:00 horas Santo Oficio de la Pasión del Señor. 
- 21:00 horas Procesión del Santo Entierro 
Sábado 4 
-23, 00 horas Solemne Vigilia Pascual 
 

EXPLICACIÓN  DE LA  MISA 

GLORIA 

El Gloria es un himno de alabanza, cu
yo origen se remonta a los primeros 
siglos del cristianismo. 
Es un himno que proclama la unión 
de toda la Iglesia en el Espíritu Santo 
y proclama las alabanzas a Dios Pa
dre y a Jesucristo. 
El himno del gloria empieza con el 
canto de los ángeles, y sigue con una 
serie de alabanzas a Dios Padre, para 
pasar después a alabanzas de Cristo, 
intercaladas con súplicas al mismo, y 
concluir con canto a la Santísima Tri
nidad. 
El Gloria nos hace empezar cantando, 
nos hace entrar en la celebración con 
una actitud interior de admiración y 
gratitud, de confianza y súplica a las 
Tres Divinas Personas. 



PREPARANDO LA PARROQUIA  

PARA VIVIR SEMANA SANTA 

La entrada de Jesús en Jerusalén es un acontecimiento 

que cambia la historia del mundo. El Mesías esperado y 

anunciado por los profetas se ha hecho presente en la 

persona de Jesús. En este día se aclama a Jesús como Rey y 

como Dios y la respuesta del pueblo es la alabanza y la 

acción de gracias. 

 



JUEVES SANTO: Día de la caridad, 

día del sacerdocio, día del       

servicio.  

El jueves santo es el día de la 

entrega total. Una entrega   

generosa de dios por todas las 

personas. 

En la última cena, el señor      

Jesús, se entrega totalmente y 

se hace presente en la eucaris-

tía. 



La iglesia contempla en este día la muerte del señor.  

Es día de contemplar la entrega total de Jesucristo,  

es día de contemplar el amor crucificado  

por cada uno de nosotros.   

Es día de silencio y de oración 

 





Papa Francisco: Esta es su ca-
sa. El Papa a los sin techo. 
Bienvenidos: ésta es la casa de todos, es su casa. Las 
puertas están abiertas siempre para todos”. Con estas pala-
bras el Santo Padre saludó a las ciento cincuenta personas 
sin hogar que el jueves visitaron los Museos Vaticanos, invi-
tados por la Limosnería Pontificia. 

“Recen por mí”, les pidió. “Necesito oración de personas 
como ustedes”, e invocó la bendición: “que el Señor los 
custodie, los ayude en el camino de la vida y les haga sentir 
su tierno amor de Padre”. 

El Papa se entretuvo con los huéspedes por más de veinte 
minutos, quienes después del encuentro con el Santo Pa-
dre y la visita guiada a 
la capilla Sixtina cena-
ron en el restaurante 
en el interior de los 
Museos. 

El Santo Padre no qui-
so que se hicieran ser-
vicios fotográficos ni 
videos oficiales, por lo 
cual no se disponen de 
imágenes o videos del 
encuentro de los me-
dios de información del 
Vaticano. 

Papa Francisco pide respeto 
por los niños refugiados 

Papa Francisco: ¡Tener trabajo 
es una cuestión de justicia! 
 
 
 
 
 
 
 
En el centro de cada cuestión, especialmente 
en el ámbito laboral, debe ir siempre la perso
na y su dignidad. ¡Y por esto tener trabajo es 
una cuestión de justicia, es una injusticia no 
poder tener trabajo!”, dijo con fuerza. 
“Cuando no se gana el pan se pierde la digni
dad”, algo que “es el drama de nuestro tiem
po, especialmente para los jóvenes, quienes, 
sin trabajo, no tienen perspectivas de futuro y 
pueden convertirse en presas fáciles de orga
nizaciones maliciosas”. 

El Papa Francisco te aconse
ja tener el estilo de Dios 
“Esta tibieza del alma, este ser cristianos a 
medias, „cristianos sí, pero…‟”, fue la frase que 
usó el Papa Francisco durante la Misa matuti-
na en la Casa Santa Marta para referirse a los 
fieles que no aceptan “el estilo divino” y prefie-
ren guiar sus vidas con “caprichos espiritua-
les”, alejados de la voluntad de Dios. 
pidamos la gracia de aceptar los momentos 
difíciles. De aceptar el estilo divino de la salva-
ción, de aceptar también este alimento tan li-
gero del que se lamentaban los hebreos, de 
aceptar las cosas… De aceptar los caminos 
por los cuales el Señor me lleva adelante.  

otra grave consecuencia de la persistente violencia que 
azota el Medio Oriente es ''la separación de los miem-
bros de la familia, lo que obliga a muchos niños a valer-
se por sí mismos... Con el fin de evitar una mayor ex-
plotación de los niños y para protegerlos adecuada-
mente, hay que hacer un esfuerzo extra para facilitar la 
reunificación con sus familias''. 

http://vaticaninsider.lastampa.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fuser_upload%2Fsistina_AP.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%20style%3D%22margin%3A0%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29

