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Noti-

cias 

del 

Papa 

Y TAMBIÉN  ESTA SEMANA:        

Evangelio del domingo y  reflexión. 

Una Iglesia… Trabajar horadamente 

Cuaresma 2017 
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.Noticias de la Parroquia:   

Las 40 horas. 

Noticias del Papa 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 01-11): 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de 

ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 

El tentador se le acercó y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». 

Pero él le contestó: 

«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios”». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso 

en el alero del templo y le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escri-

to: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te 

sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 

con las piedras”». 

Jesús le dijo: 

«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu 

Dios”». 

De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le 

mostró los 

reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 

«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 

Entonces le dijo Jesús: 

«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 

Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

PALABRA DEL SEÑOR 

1º Domingo de Cuaresma = FIDELIDAD Y FELICIDAD. 

 La Tentación se ha convertido en un tema predilecto para los publicistas que  tra-

tan de vender un producto. 

 El Papa Francisco en la Exhortación “la alegría del Evangelio”, nos señala cuatro 

tentaciones: la acedia egoísta, el pesimismo estéril,  la mundanidad  espiritual  y las 

guerras entre los creyentes, esas tentaciones nos alejan del camino que nos habría 

de llevar  a conseguir lo mejor  de nosotros mismos y anunciar el Evangelio.” 

 Al ceder a la tentación, la persona rompe la relación de armonía con lo otro,  con 

los otros y con el OTRO (Dios). 

 Si el primer Adán cede a la tentación, Cristo el segundo Adán, le supera. El 

Evangelio nos dice que Jesús sale Victorioso. En el caso de nuestras tentaciones la 

cuestión de fondo era, es y será siempre la misma. Hemos de plantearnos el porqué 

y el para qué de nuestras elecciones. 



“Trabajar honradamente es una acti-

tud ética fundamental que dignifica a 

la persona y la perfecciona” 

Lunes            

 

 

“El trabajo aleja   de 

nosotros tres gran-

des males: el aburri-

miento ,el vicio  y la 

necesidad”. 

(Voltaire) 

Martes 

“La laboriosi-

dad es la 

mejor lotería“ 
(Proverbio alemán) 

Miércoles 

“Cuando 

el trabajo 

es un 

placer, la vida es 

una alegría. Cuan-

do el trabajo es un 

deber, la vida es 

una esclavitud”   

 Maxim Gorky –escritor 

Jueves 

“La inspiración 

no desciende 

sobre el pere-

zoso” 
(Jaime Balmes) 

 

Viernes 

“La inspiración 

siempre llega 

trabajando” 

(Picaso) 

Sábado 

“!

Un 

ge-

nio    

Durante treinta 

y siete años he 

practicado ca-

torce horas dia-

rias y ahora me 

llaman genio”  

(Pianista Pablo Sarasate) 



Intenciones Misas. 
Domingo 05:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Purificación Álvarez, Juan Marín 

Lunes 06: Inten. Suf. María Puerto Perpiñá, Dolores Puerto 
Perpiñá, Salvador Perpiñá Puerto 

Martes 07: No hay Santa Misa. 

Miércoles 08: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós, In-
ten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, Rafael Amorós 
Albero, Dftos. Familia Colomina Román 

Jueves 09: Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Viernes 10 :Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mo-
ra, Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve 
González 

Sábado 11:Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 
Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, 
Francisco-Javier García Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 05: 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 06 y   Miércoles 08  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Martes 07: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Proclamación de la Palabra. 
Jueves 09: 
-18,00 horas Exposición solemne de Jesús Eucaristí -
-18,55 horas  Reserva de Jesús Eucaristía 
-19,00 horas Santa Misa. 
Viernes 10: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Proclamación de la Palabra. 
-Finalizada, Ejercicio del Vía Crucis. 
Sábado 11: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

sábado de18,00 a 19,00 horas 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 ho-
ras. 
 
 
Se ruega encarecidamente 
a toda persona que pueda 
acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 

 
 

HORARIO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

Curso 2º de Despertar: último viernes de 
cada mes. 

Curso 3º : Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

Curso 4º   Domingo de 10,45 a 11,45 ho-
ras. 

Curso 5º   Jueves de  17,15  a 18,15 ho-
ras. 

Curso 6º   Viernes de  17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 1º de Eso  de     17,15  a 18,15 ho-
ras 

Curso 2º de Eso  Domingo de 11,00 a 
12,00 horas 

Curso 3º  de Eso Viernes de 17,15 a 18,15 
horas. 
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 La Cuaresma es un nuevo co-

mienzo, un camino que nos lleva a 

un destino seguro. La Pascua de 

Resurrección, la Victoria de Cristo 

sobre la muerte” (Papa Francisco) 

 “Jesús es el amigo fiel que nun-

ca nos abandona, porque incluso 

cuando pecamos espera paciente-

mente que volvamos a él y, con es-

ta espera, manifiesta su voluntad 

de perdonar”. (Papa Francisco) 

“La Cuaresma es el tiempo propicio 

para renovarse en el encuentro con 

Cristo vivo en su 

Palabra, en los 

sacramentos y 

en el prójimo. El 

Señor que en 

los cuarenta 

días que pasó 

en el desierto 

venció los enga-

ños del tentador 

nos muestra el camino a seguir”. ”.(Papa Francisco) 
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Tomaron posesión los mayordomos 

del Santísimo para el 2017 



La Massa Coral Mare de Déu 

de Gràcia, actuó en la Santa 

Misa del inicio de las 40 Ho-

ras a Jesús Sacramentado. 







Papa Francisco pide mirar 
a cada sin techo como per-
sona y no “como si fuese 
un perro 

”VATICANO, 

28 Feb. 17 / 
12:06 pm (ACI).- 
“Se puede mirar 
a un sin techo y 
verlo como a 
una persona, o 
bien como si 
fuese un perro”, 
con estas duras 

palabras, el Papa Francisco habló de la necesidad de aco-
ger y de ayudar a las personas que viven en la calle. 
Lo hizo en una entrevista concedida al semanario “Scarp 

de’ tenis”, elaborado por personas en situación de exclusión 

social de Milán y distribuido directamente en sus calles. La 

entrevista se publica con motivo de la próxima visita del 

Santo Padre a esta ciudad italiana prevista para el próximo 

sábado 25 de marzo 

Papa Francisco: Vive la 
Cuaresma con empeño 
porque nadie va al Paraí-
so en carroza 

VATICANO, 
01 Mar. 17 / 
05:11 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
dedicó la ca-
tequesis de la 
Audiencia 
General a la 
Cuaresma –
que comienza 
hoy con el 

“Miércoles de Ceniza”– y subrayó que es un tiempo de espe-
ranza que requiere empeño porque “nadie va al Paraíso en 
carroza”. 

La Cuaresma es “un camino que verdad requiere empeño, 

como es justo que sea, porque el amor es comprometido, pero 
un camino lleno de esperanza” y “la dificultad de atravesar el 
desierto forja una esperanza fuerte”, dijo al recordar el paso 

del pueblo de Israel por el desierto.   

El Papa Francisco propone 
la “brújula del cristiano” pa-
ra Cuaresma 

VATICANO, 02 
Mar. 17 / 07:09 
am (ACI).- En 
la homilía de la 
Misa celebrada 
este jueves en 
la Casa Santa 
Marta en el 
Vaticano, el 
Papa Francisco 
puso de relieve 

tres realidades que deben hacer que los fieles vivan la Cua-
resma cristianamente: La realidad del hombre, la realidad 
de Dios y la realidad del camino. 

Estas tres realidades, dijo, constituyen “la brújula del cris-

tiano” durante este tiempo de conversión. 

El Papa explicó que la realidad del hombre es la capacidad 

de elegir entre el bien y el mal. “Dios nos ha hecho libres, la 
decisión es nuestra”. A pesar de lo cual, “Dios no nos deja 
solos”, pues ha marcado el camino correcto por medio de 
los Mandamientos.  

El Papa usa el balonces-
to para explicar el lugar 
de la cruz en la vida del 
sacerdote 

VATICANO, 03 Mar. 17 / 
06:45 am (ACI).- En un 
encuentro con el clero 
de la diócesis de Roma, 
en la Basílica de San 

Juan de Letrán, este jueves 2 de marzo con 
motivo del comienzo de la Cuaresma, el Papa 
Francisco usó una analogía del baloncesto pa-
ra explicar el lugar de la cruz en la vida de los 
sacerdotes. 

“Para un sacerdote, la cruz es como el pie cla-
vado de un jugador de baloncesto en la can-
cha: hace movimientos para proteger la pelota, 
para encontrar un lugar para pasarla, o para 
salir hacia la canasta. Así, el sacerdote debe 
pivotar en torno a la cruz”, dijo el Santo Padre 
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