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Lectura del santo evangelio según san Juan (13,31-33a.34-35): 

Cuando salió Judas del ce-

náculo, dijo Jesús: «Ahora 

es glorificado el Hijo del 

hombre, y Dios es glorifica-

do en él. Si Dios es glorifi-

cado en él, también Dios lo 

glorificará en si mismo: 

pronto lo glorificará. Hijos 

míos, me queda poco de 

estar con vosotros. Os doy 

un mandamiento nuevo: 

que os améis unos a otros; 

como yo os he amado, 

amaos también entre voso-

tros. La señal por la que 

conocerán todos que sois 

discípulos míos será que os 

amáis unos a otros.» 

 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

El  Evangelio hoy……… 

El evangelista Juan nos presenta hoy un evangelio precioso. Recoge parte de la conversación de Jesús con sus discípulos en 

la última cena. El mejor legado espiritual y de vida que se puede dejar: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». 

Un mandamiento que todos vemos muy bien, muy fácil, pero que en la práctica cotidiana de nuestras vidas deja mucho que 

desear. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

¿No nos amábamos antes? Sí pero, al igual que ahora, a nuestro estilo. Un estilo que nada tiene que ver 

con la forma de amar de Jesús. 

Amar al estilo de Jesús, es  sentirse amados por Él y esta es la única forma de testimoniar que hemos 

sentido su amor en nuestra vida. Esto debemos tenerlo muy presente porque muchas personas se ale-

jan de nuestras parroquias, de la iglesia en general, porque no notan el amor, la fraternidad, la ternura, 

la cercanía, la acogida que deberíamos tener con tod@s nuestros herman@s, sean o no participes de 

nuestra fe. 

Jesús nos quiere como herman@s, nosotros decimos querernos así, pero muchas veces lo que busca-

mos es llamar la atención, ser los primeros, arrinconar al otro, en definitiva el protagonismo. Eso no es 

amar al herman@ y mucho menos amar al estilo de Jesús. 

Las comunidades las formamos muchas personas y alguna vez chocamos, pero si vivimos de verdad la 

máxima de amarnos unos a otros como Él nos amó, caeremos en la cuenta de que hay que pedir perdón 

y practicar con más ahínco si cabe, el amarnos como herman@s. 

Cuando amamos a nuestros herman@s, los cuidamos, lo protegemos,  nos ponemos en su lugar y esto 

hace que el amor sea verdadero encuentro en la fraternidad. Si esto lo hacemos en nuestras parroquias, 

éstas serán más abiertas y acogedoras, y seremos verdadero testimonio de amor.             

 



Intenciones Misas. 

Domingo: 24 

          Misa de  Alba:  Inten Suf por el Pueblo 

           Misa  de familias: Inten. Suf. Dftos. Familia Li-
ceras, Concepción Gutiérrez, Francisco Guillén Pala-
zón, Ángel Palazón, Juan Bta. Pérez, Isabel Carbonell 
Pérez, Vicente Fita, Feliciano y Francisco Guillén, An-
tonia Carbonell, Dolores Puerto, Dftos. Familia Parra 
Valdés, Emilio Guill Mira 

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

Martes 26: Inten. Suf. Francisco Richart Verdú, Dftos. 
Familia Luna Colomina 

Miércoles 27 Inten. Suf. Mateo Pérez Merí, Milagros 
Valdés Francés 

Jueves 28:  Inten Suf. Dña. María Payá Santonja. 

Viernes 29 Inten. Suf. María Colomina Martínez 

Sábado 30: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls Miró, Anto-
nio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Castelló Pastor, 
Dftos. Familia Román Almiñana, Juan-José Torres 
Maestre, Cristóbal Pérez, Jaime Román Valdés 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 24  

-09:00 horas  Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27, Viernes 29: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 28 
-19,00 horas  
         Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 
-19,55 horas Reserva del Santísimo.  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 30:  
-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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Con la celebración de la Solemne Misa de Familias dio por finalizada la 

VISITA PASTORAL A NUESTRA PARROQUIA. 

Fue recibido en el Centro Parroquial por nuestro Consejo de Pastoral  y tras visitar a nuestras 

autoridades, los niños de la catequesis le ofrecieron una tarta con motivo de su 70 cumpleaños. 



 



 



 

El pasado domingo día 17 dos acontecimientos muy destacados 

LA IGLESIA CELEBRABA EL DÍA DEL BUEN PASTOR Y NUESTRO 

OBISPO CELEBRABA SU 70 CUMPLEAÑOS  



 



 



11 Consejos del 

Papa Francisco 

para los novios 

en Amoris Lae-

titiaLIMA, 12 Abr. 16 / 02:08 pm (ACI).- 

Es necesario “ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio”, ha expresado el Papa 

Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia presentada el 8 de abril. Para ello, dio una serie de 

consejos a los novios que presentamos a continuación: 

1. Recuerden la importancia de las virtudes, “entre estas, la castidad resulta la condición preciosa para el 
crecimiento genuino del amor interpersonal”. 

2. “Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo 

a la celebración del matrimonio”. Cada persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento, apren-

diendo de sus padres “lo que es un matrimonio cristiano”. 

3. Comprendan que el matrimonio “es una cuestión de amor, que sólo pueden casarse los que se eligen li-

bremente y se aman”. 

4. Es bueno asistir a grupos de novios, pero “son indispensables algunos momentos personalizados, porque 

el principal objetivo es ayudar a cada uno para que aprenda a amar” a la persona con quien compartirá toda 

su vida. 

5. De darse el caso, durante el noviazgo deben tener la capacidad de reconocer “incompatibilidades o ries-
gos” y aceptar que no es razonable apostar por una relación, para “no exponerse a un fracaso previsible con 
consecuencias muy dolorosas”. 

6. Por ello, hablen “de lo que cada uno espera de un eventual matrimonio, de su modo de entender lo que es 
el amor y el compromiso, de lo que se desea del otro, del tipo de vida en común que se quisiera proyectar”. 

7. Recuerden que el compromiso expresado en el matrimonio, “cuando se trata de dos bautizados, sólo pue-
den interpretarse como signos del amor del Hijo de Dios hecho carne y unido con su Iglesia en alianza de 
amor”. 

8. Por tanto, este sacramento no es un momento que luego es parte del pasado y los recuerdos, sino que 
“ejerce su influencia sobre toda la vida matrimonial, de manera permanente”. 

9. No se concentren solo en la celebración, sino dediquen sus mejores fuerzas “a prepararse como pareja 
para el gran paso que van a dar juntos”. Tengan la valentía de ser diferentes y no dejarse “devorar por la so-
ciedad del consumo y de la apariencia”. “Lo que importa es el amor que los une, fortalecido y santificado por 
la gracia”. 

10. El casamiento no es el final del camino, pues el matrimonio es “una vocación que los lanza hacia adelan-
te, con la firme y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles”. 

11. El día que se casen oren juntos, “el uno por el otro, pidiendo ayuda a Dios para ser fieles y generosos, 

preguntándole juntos a Dios qué es lo que él espera de ellos, e incluso consagrando su amor ante una ima-

gen de María”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/familia/novios.htm
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


El Papa recuerda a vícti-
mas de seísmos en 
Ecuador y Japón y pide 
oraciones 

VATICANO, 17 Abr. 16 / 05:29 am (ACI).- El Papa 
Francisco tuvo un recuerdo especial hoy, luego del 
rezo del Regina Coeli desde la Plaza de San Pedro, 
hacia las numerosas víctimas del terremoto de este 
domingo en Ecuador y de días atrás en Japón. 

Iglesia en España se 
une a colecta  Con el 
Papa por Ucrania 

MADRID, 19 Abr. 16 / 09:14 am (ACI).- “Con el Pa-
pa por Ucrania” es la respuesta de la Iglesia en Es-
paña al llamamiento del Papa Francisco ante el 
conflicto ucraniano y solidarizarse con las miles de 
víctimas que está causando, y es además un alien-
to a unirse a la colecta que se realizará el próximo 
domingo 24 de abril en todas las parroquias. 

.Hagamos siempre memoria 
de la presencia de Dios en 
nuestra vida, exhorta el Pa-
pa 

VATICANO, 21 Abr. 16 / 10:18 am (ACI/EWTN 
Noticias).- Durante la Misa matutina en la Casa 
Santa Marta, el Papa Francisco invitó a hacer me-
moria del camino recorrido en nuestra vida cristia-
na, de cuántas veces Dios nos ha llevado de la 
mano y cuántas veces le hemos pedido que se 
aleje, porque recordar el trayecto andado, con 
caídas y con las cosas bellas que ha hecho el Se-
ñor, ayuda a reforzar el camino de la fe. 

Papa Francisco pide lle-
var la “caricia” de Dios a 
los más necesitados 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 21 Abr. 16 / 03:19 pm (ACI/EWTN 
Noticias).- El Papa Francisco recibió este jue-
ves en el Aula Pablo VI a 700 miembros de 
Cáritas Italia con motivo del 45° aniversario de 
esta entidad, y los alentó a llevar “la ‘caricia’ 
misericordiosa del Señor” a los más necesita-
dos, entre ellos los inmigrantes que esperan 
de las comunidades cristianas una respuesta a 
su llamado “discreto y persistente”. 
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