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             IV DOMINGO DE PASCUA   

         DEL 17 AL 23 DE  ABRIL DE 2016 

           Domingo 17 visita pastoral de Ntro. Obispo D. Jesús Murgui 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (10,27-30): 

En aquel tiempo, 
dijo Jesús: «Mis 
ovejas escuchan 
mi voz, y yo las 
conozco, y ellas 
me siguen, y yo 
les doy la vida 
eterna; no pere-
cerán para siem-
pre, y nadie las 
arrebatará de mi 
mano. Mi Padre, 
que me las ha da-
do, supera a to-
dos, y nadie pue-
de arrebatarlas 
de la mano del 
Padre. Yo y el Pa-
dre somos uno.» 
 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El  Evangelio hoy……… 

El evangelista hoy nos trae la mirada de Jesús sobre la humanidad. La compara con  ovejas. Estas oyen al Pastor y 

le siguen, Él se ocupa de cada una de ellas, crea un vínculo de amor, de cercanía, que hace  que haya  fidelidad entre 

Pastor y  ovejas. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

Pero las ovejas no son un rebaño sin personalidad, 

sino que ellas conocen  el coste que ha tenido para 

el Pastor salvarlas, y ahora sólo quieren en libertad 

seguirlo, habrá ovejas que prefieran  abandonar al 

pastor, seguir solas,  pero  las ovejas que  ha senti-

do la voz, no se han dejado ensordecer por el ruido, 

esas disfrutarán como cristianas de una vida  feliz y 

eterna. Sin embargo, aquellas que a pesar de escu-

char y reconocer la voz se hacen las sordas, se cie-

rran a la llamada, se alejarán y no se llenarán de vi-

da eterna. A pesar de ello, el Pastor siempre estará 

dispuesto a acogerlas de nuevo, a tener una rela-

ción personal, cercana e íntima.  

Las ovejas que nos dejamos guiar, mimar, no debemos creer que somos las mejores y las más 

queridas, sino que hemos decidido integrarnos en el redil de la nueva humanidad, donde impera 

el amor, la justicia y la solidaridad, por ello debemos, como comunidad, estar abiertos a que las 

ovejas alejadas puedan integrarse cuando comprendan, a través de nuestro testimonio, que el 

Pastor siempre está dispuesto a acoger y amar. 
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Intenciones Misas. 

 Domingo 17 :  

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, 
Dftos. Familia Vañó Richart, María Luna Hernández 

Lunes 18: Inten Suf, Dña. María Payá Santonja. 

Martes 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Miércoles 20 : Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-
paro Albero Navarro 

Jueves 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Ro-
mán 

Viernes 22: Inten. Suf. Carmen y Rosalina Colomina 
Martínez 

Sábado 23: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 17  

-09:00 horas NO HAY MISA DE ALBA 

-12:00 horas Santa Misa de familias, Presidida por 
Ntro. Obispo D. Jesús Murgui. 
 
Lunes 18, Martes 19, Miércoles 20, Viernes 22: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 21 
-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-
mento  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 23 :  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19, 00 a 20,00 y 20,30 a 21,30 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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Lo que más importa 

en la Visita Pastoral 

es que en cada momento 

el Espíritu nos acerque, 

facilite nuestra 

comunicación, nos hable 

y haga experimentar 

la presencia entre nosotros 

del Buen Pastor, 

a quien el Obispo sirve 

y representa en medio 

de su Pueblo. 

(Mons. Jesús Murgui, 

de la Carta con motivo de la 

Visita Pastoral) 

 

 

 



ORACIÓN 

POR LA   

VISITA  

PASTORAL 

Señor Jesucristo, 

concédenos a los fieles de la parroquia de N. 

comprender y acoger el misterio de gracia 

de la Visita pastoral, 

que nuestro Obispo Jesús 

se dispone a realizar en tu nombre. 

Que esta Visita nos ayude a descubrir 

el sentido de nuestra pertenencia 

a la Santa Iglesia Católica, 

a valorar nuestra dignidad de cristianos, 

a sentir el compromiso de ser miembros vivos 

y activos de tu Cuerpo místico. 

Haz, Señor, que en la Visita pastoral 

recibamos tu visita, 

que viene a manifestarnos tu amoroso designio 

de redención y de paz, a corregir nuestros fallos 

y a descubrirnos nuevos caminos de fidelidad 

al Evangelio y al Reino de Dios, 

para que nuestra vida cristiana, 

en medio de la realidad de nuestro mundo, 

se sienta fortalecida y sostenida por tu gracia. 

Ven, Señor, a visitarnos 

mediante el ministerio del que en nombre tuyo 

es nuestro padre y pastor. 

Nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras obras, 

y sobre todo nuestros corazones 

se abren para recibirte. 

Ponemos este encuentro pastoral 

bajo la protección de la Virgen María, 

Madre tuya y Madre de la Iglesia, y, 

con la intercesión de [patrono del lugar o titular], 

te alabamos, Señor, y te bendecimos, 

para que esta Visita pastoral sea un acto de amor 



Papa Francisco: Pidamos a 
Dios que nos ayude a rom-
per la dureza del corazón 

VATI-
CANO, 
11 Abr. 
16 / 
10:16 
am 
(ACI).- 
En la 
Misa 
que pre-
sidió 
esta 
mañana 

en la Casa Santa Marta donde reside, el Papa Francisco 
alentó a superar la insensatez y la dureza del corazón que 
impide comprender y abrirse a la Palabra de Dios. 

El Pontífice centró su reflexión partiendo de la primera lec-
tura, tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, se-
gún la cual los doctores de la ley acusan a Esteban con 
calumnias porque no logran “resistir a la sabiduría y al espí-
ritu” con que habla. Instigan a falsos testigos para que di-
gan que han oído “pronunciar palabras blasfemas contra 
Moisés y contra Dios”. 

El Papa: Iglesia no es 
comunidad de perfec-
tos y ser cristiano no te 
hace impecable 

VATI-
CANO, 
13 Abr. 
16 / 
10:02 am 
(ACI).- 
La Plaza 
de San 
Pedro 
acogió 
una nue-
va Au-

diencia General a la que asistieron miles de fieles y en 
la que el Papa Francisco aseguró que “la Iglesia no es 
una comunidad de perfectos” y advirtió del muro que 
se levanta como fruto de la soberbia y el orgullo, puesto 
que “impiden la relación con Dios”. 

El Santo Padre dedicó la catequesis general de este día 
a la necesidad de que todo cristiano se sienta pecador 
puesto que “la vida cristiana es escuela de humildad 

El Papa aconseja al cris-
tiano cómo actuar frente 
a violencia y conflictos 

VATI-
CANO, 
13 Abr. 
16 / 
03:04 
pm 
(ACI).- 
La 
“guerra 
mundial 
en pe-
dazos” 
que se 

vive en la actualidad y la violencia diseminada en el mundo 
fueron los temas escogidos por el Papa Francisco para re-
flexionar en una carta enviada a los participantes de un 
congreso organizado por el Pontificio Consejo Justicia y 
Paz. 

“Para buscar vías de solución a la singular y terrible ‘guerra 
mundial en pedazos’ que en nuestros días gran parte de 
la humanidad está viviendo de una manera directa o indi-
recta es necesario volver a descubrir las razones que lleva-
ron en el siglo pasado, a los hijos de una civilización en 
gran parte todavía cristiana, a dar vida al Movimiento Pax 
Christi y al Pontificio Consejo Justicia y Paz”, expresó. 

Publican la esperada 
exhortación apostólica 
postsinodal Amoris 
Laetitia del Papa Fran-
cisco 

VATI-
CANO, 
08 Abr. 
16 / 
06:14 
am 
(ACI).- 
La Ofi-
cina de 
Prensa 
del 
Vati-

cano publicó hoy la esperada exhortación apostólica 
post sinodal del Papa Francisco titulada “Amoris Laeti-
tia” sobre el amor en la familia. 

El texto ha sido publicado en italiano, francés, inglés, 
alemán, español y portugués; y es el resultado de las 
reflexiones del Santo Padre a partir de los Sínodos de 
los Obispos sobre la Familia realizados en el Vaticano 
en 2014 y 2015. 
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