
  

 
Evangelio según san Juan 20,19-31 

Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo.» 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y 

les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; ¡a quienes les perdonéis los pecados! 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo 
creo.» 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» 
Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto.» 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 
de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, 
el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre. 
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DOMINGO 24 abril:  
-09:00 Santa Misa de Alba 
-12:00 Santa Misa de familias 
-18:30 Festivitat de L´Anunciació. 
en el Santuari de la Mare de Dèu. 

 

LUNES 25 abril: 
San Vicente Ferrer 
-08:00 Processó dels Combregars 
- Finalizada Santa Misa 
 
MARTES 26 abril: 
 -19:30 Santo Rosario   
 -20:00 Santa Misa 
 
MIÉRCOLES  27 abril:  
-19:30 Santo Rosario  
-20:00 Santa Misa 

JUEVES 28 abril: 

-19:00 Exposición del Santísimo  
-20:00 Santa Misa 

 
VIERNES 29 abril 
-19:30 Santo Rosario  
-20:00 Santa Misa.  
 
SÁBADO 30 abril  
 -19:45 Felicitación Sabatina   
 -20:00 Santa Misa      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
CONFESIONES 
Siempre antes de cada Misa 
 
 
 

Horarios  



 

 

 
 
 

Vida de la parroquia y la Iglesia en el mundo 

En este acto tomará oficialmente posesión de la 
Presidencia de la Cofradía de la Mare de Déu de 
Gràcia el M. I. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez 
Gelardo. 
 



 
 
 
 
 
 

 
El origen de la imagen 
se vincula con la visión 
que Sor Faustina tuvo 
en Plock, el 22 de 
febrero de 1931 y 
durante la cual Cristo le 
expresó su voluntad de 
que pintara tal imagen y 
pusiera abajo la 
siguiente inscripción: 
Jesús, en vos confío. 
Esta imagen fue pintada 
por Adolfo Hyla y se hizo 
famosa por las gracias 
que recibían los fieles; 
es la más difundida en 
el mundo. De esta 
manera se cumplió el 

pedido de Jesús a Santa Faustina: “Deseo que esta imagen 
sea venerada primero en su capilla y (luego) en el mundo 
entero”. 
https://www.santafaustina.es/imagen/ 

https://www.aciprensa.com/recursos/divina-misericordia-
2119 
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Dilluns 25 d´Abril 
 
FESTIVITAT DE SANT VICENT FERRER 
 
-08:00 Processó dels Combregars 
 
Sobre las 13:00 REPLEGA PER A LA 
MARE DE DÉU DE GRÀCIA. 

PROCESSÓ DELS COMBREGARS 
Itinerario de la procesión 

 
Plaza Constitución 
c/ Luis Calpena 
c/ San Francisco 
c/ Torreta 
c/ Barrera 
c/ Dña. María Payá 
c/ Padre Arnau 
c/ San Cristóbal 
Avda. Alicante 
Avda. Castalla 
c/ Vicente Pérez 
c/ Mayor 
Plaza Constitución 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILIA PASCUAL Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bendición “urbi et orbi” del Papa Francisco 

 
 

Se ha celebrado en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante la Misa Crismal, una 

ceremonia presidida por el obispo 
diocesano, D. José Ignacio Munilla. En 
ella se reúnen cada Lunes Santo por la 
mañana los sacerdotes de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante para renovar sus 
promesas sacerdotales. Por otro lado 
esta Misa adquiere un carácter muy 
especial ya que en ella el Sr. Obispo 
consagra el Santo Crisma y bendice 

los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Dichos óleos han sido 
llevados en procesión solemne hasta el altar en tres ánforas para ser 
bendecidas después por D. José Ignacio Munilla. 
https://www.diocesisoa.org/misa-crismal-2022/ 

Antes de impartir la 
bendición Urbi et Orbi este 
Domingo de Resurrección, 17 de 
abril, el Papa Francisco destacó en 
su Mensaje de Pascua que 

“necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la 
victoria del amor, para esperar en la reconciliación” y alentó 
a dejar entrar “la paz de Cristo en nuestras vidas, en 
nuestras casas y en nuestros países”. 

https://www.aciprensa.com/noticias/dejemos-entrar-la-paz-de-cristo-en-
nuestras-vidas-casas-y-paises-pide-papa-en-pascua-48700 
 
 
 

Misa Crismal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones Contacto 
DOMINGO 24 abril 
         Misa de Alba:  Inten. Suf. 
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. 
Familia Liceras, 
 
LUNES 25 abril Inten. Suf. Vicente 
Mollá Valdés, Cristóbal Molina, 
Dftos. Familia Amorós Gisbert, 
 
MARTES 26 abril  
 
MIÉRCOLES 27 abril Inten. Suf. 
Dftos. Familia Pérez Carpintero, 
Milagros Francés Soriano y 
Fausto Ribera Francés, 
 
JUEVES 28 abril Inten. Suf. 
Mariana Martínez Candela 
 
Viernes 29 abril  
 
SÁBADO 30 de abril Inten. Suf. 
Juan-José Torres Maestre, 
Cristóbal Pérez, Dftos.de las 
Familias Gutiérrez Apolinario, 
Guix Gutiérrez Hernández, Pérez-
Marsá Gosálvez, Román 
Almiñana 
 

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 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

¡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. 

 
 


