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Lectura del Santo Evangelio según San Juan    11,3-7.17.20-27.33b-45 

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro manda-

ron recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo 

está enfermo.» 

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará 

en la muerte, sino que servirá para la gloria de 

Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por 

ella.» 

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 

Cuando se enteró de que estaba enfermo, se que-

dó todavía dos días en donde estaba. 

Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra 

vez a Judea.» 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días 

enterrado. Cuando Marta se enteró de que llega-

ba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se 

quedaba en casa.  

Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado 

aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún aho-

ra sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo con-

cederá.» 

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 

Marta respondió: «Sé que resucitará en la resu-

rrección del último día.» 

Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el 

que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» 

Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al 

mundo.» 

Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?» 

Le contestaron: «Señor, ven a verlo.» 

Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» 

Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que 

muriera éste?» 

Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. 

Dice Jesús: «Quitad la losa.» 

Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.» 

Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» 

Entonces quitaron la losa. 

Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé 

que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has 

enviado.» 

Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.» 

El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario.  

Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.» 

Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en 

él. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 



“El que cree en mí vivirá” 
 Hay personas que piensan que la fe es como 
una exigencia que frena la vida del creyente. Nada 
más extraño a dicha afirmación. 

 

 La fe es una ventana abierta a la transcenden-
cia. Por la fe llegamos incluso a superar el temor a la 
muerte al creer que Jesús la venció definitivamente 
resucitando de entre los muertos. 

 

 Este es el mensaje que el evangelista nos 
anunció en el relato de la resurrección de Lázaro. 
Marta la hermana de Lázaro, lamenta que Jesús no 
hubiese estado junto a Lázaro en el momento critico 
de su enfermedad, pues así su hermano no hubiese 
muerto. 

 

 Jesús Invita a Marta a confiar más y mejor en 

Él: “Yo soy la resurrección y la vida”. Lo 

único necesario para participar en esa vida es creer 
en Él. 

 

  

Jesús está vivo y viene a dar vida a los humanidad.  
       

 El mismo es la vida, para eso ha venido al mundo. La enfermedad y la muerte de Lázaro, su amigo, 
es la ocasión para manifestar que Él es el enviado  del Padre. 

 

 LA FE EN JESÚS ES GARANTÍA DE 
VIDA Y NUNCA UN FRENO DE  

VITALIDAD. 



 

 

 
Lunes    

“El verdadero per-

der es el servicio. 

El Papa ha de 

servir a todos, es-

pecialmente a los 

más pobres, los 

más débiles, los 

más pequeños” 
(Peppa Francesco) 

Martes 

De 

escu-

char 

procede la 

sabiduría, y 

del hablar el 

arrepenti-

miento” 
(Proverbio Italiano) 

Miércoles 

“La Ignorancia 

está menos le-

jos de la ver-

dad que el pre-

juicio” 

(Dennis Diderot) 

Jueves 

“Es curioso que 

el valor físico 

sea tan común  

en el mundo y 

el coraje moral 

tan raro” 

(Mark Twain) 

Viernes 
 

“Ser sincero 

no es decir to-

do lo que se 

piensa, sino 

decir nunca lo 

contrario de lo 

que se piensa” 

(André Maurois) 

 

Sábado 

“Cuando 

lances la 

flecha de 

la verdad, 

moja la 

punta en 

miel” 
Proverbio Castellano 

 



Intenciones Misas. 
 Domingo 02:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Mª Gracia Francés Martínez, 
Tomás-Jose de Sancristóbal Semper 

Lunes 03: Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco 
Verdú, María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez 

Martes 04: Inten. Suf. Dftos. Familia Román Richart 

Miércoles 05: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 
Marín 

Jueves 06: Inten. Suf. María Payá Santonja 

Viernes 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-
renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós 

Sábado 08:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Herma-
nas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Francisco-Javier García Conca, Dftos. Familia 
Rodríguez Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia 
Colomina Román 

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 02 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 03 , Martes 04, Miércoles 05  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 06  
-18,00 horas  Exposición Mayor del Santísimo 
-18:55 horas  Reserva  del Santísimo 
-19,00 horas Santa Misa 
 
Viernes 07: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Vía Crucis 
 
Sábado 08:  
-18,30 horas Felicitación Sabatina. 
-19,30 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De martes  a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Lunes, Miércoles , Jueves y Sábado  
18,00 a 19,00 horas 

Domingos de  8,00 a 9,00 horas 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De 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 acu-
da ayudarnos a esta gran ta-
rea. 

 

DOMINGO DE PASIÓN 

 

 

 

 

 

 

VIERNES DE DOLORES 
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Papa Francisco: Cuando 
los padres se separan, la 
cuenta “la pagan” los hijos 

MILÁN, 25 
Mar. 17 / 
01:59 pm 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco alentó 
a los padres 
de familia a 
recuperar el 
hábito de 
jugar con 
sus hijos, de 
“perder” el 

tiempo con ellos e hizo una exhortación a no pelear frente a ellos 
porque eso les produce una serie de consecuencias muy negati-
vas. 
Así lo indicó el Santo Padre en el encuentro que sostuvo esta tarde 

en Milán, ante unos 45 mil confirmandos, acompañados de sus 

padres, padrinos y catequistas, que llenaron el estadio de San Siro. 

El Santo Padre dijo luego, que “los niños nos ven y no se imaginan 

la angustia del niño cuando los padres se pelean, ellos sufren. Y 

cuando los padres se separan, la cuenta la pagan ellos”. 

El Papa Francisco alienta 
a defender la vida “desde 
la concepción hasta el fi-
nal” 

ROMA, 27 Mar. 17 / 
05:38 pm (ACI).- En 
una reciente publica-
ción en su cuenta de la 
red social Twitter, el 
Papa Francisco alentó 
a los fieles a defender 
la vida humana “desde 
la concepción hasta el 
final”. 

El Santo Padre cuenta con más de 33 millones de seguidores 

en sus 9 cuentas en Twitter, en español, inglés, portugués, 

italiano, francés, alemán, árabe, polaco y latín. Solo en espa-

ñol, tiene más de 12,7 millones de seguidores.  

Francisco recordó en su publicación que “custodiar el sacro 

tesoro de toda vida humana, desde la concepción hasta el final, 

es el mejor modo de prevenir cualquier forma de violencia”. 

Durante su pontificado, el Papa Francisco ha alentado a defen-
der la vida “en todas sus fases” y ha calificado el aborto y el 
infanticidio como “crímenes abominables”. 

Solo desde el amor en la 
familia se puede regenerar 
el mundo, afirma el Papa 

VATICANO, 
30 Mar. 17 / 
05:07 am 
(ACI).- El 
Papa Fran-
cisco ha es-
crito que 
“solamente 

partiendo del amor la familia puede manifes-
tar, difundir y regenerar el amor de Dios en el 
mundo. Sin amor no se puede vivir como hijos 
de Dios, como cónyuges, padres y herma-
nos”. 
Estas palabras del Pontífice se encuentran en 
la carta de preparación al Encuentro Mundial 
de las Familias que tendrá lugar del 21 al 26 
de agosto de 2018 en Dublín (Irlanda) y al 

que está previsto asista el Papa Francisco. 

Papa Francisco advierte: 
El clericalismo es un gra-
ve peligro para la Iglesia  

VATI-
CANO, 30 
Mar. 17 / 
09:37 am 
(ACI).- En 
una au-
diencia a 
los partici-
pantes 

del 238° Capítulo General de la Orden de los 
Padres Somascos. también conocida como 
Compañía de los Siervos de los Pobres, el Pa-
pa Francisco advirtió de que el clericalismo es 
un grave peligro para la Iglesia. 
“Uno de los peligros más graves, más fuertes 
de la Iglesia de hoy es el clericalismo” dijo a 
los religiosos. Así, los animó a trabajar “con los 
laicos”: que sean ellos los que vayan adelante, 
los que tengan la valentía de ir adelante, y vo-
sotros sostenedles y ayudadles como sacerdo-
tes,  
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