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Intenciones Misas. 
 Domingo 09:  

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

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma, Juan 
Mas, Teresa Vidal 

Lunes 10: Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Soler Mora, 
Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, 
Francisco Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve 
González 

Martes 11: inten. Suf  María Payá Santonja 

Miércoles 12: Inten. Suf Julia Santonja fundación 98 

Jueves 13: Inten. Suf. José Ayala Pérez, José Santo, Án-
geles Domenech Ribera 

Viernes 14:Las intenciones de este día pasan al martes 18 
ya que no hay Santa Misa.  

Sábado 15:Vigilia Pascual Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, Ma-
ría Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Dftos. Familia Mollá Conca,  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 09:  

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Bendición de Ramos, proce-
sión y Santa Misa de Familias.  
 
Lunes 10, Martes 11:  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa.  
 
Miércoles 12: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 

-22,00 horas Vía Crucis con la Imagen de 
Jesús el Nazareno por las calles de la 
localidad. 
 
Jueves 13: 

-20:00 horas Santa Misa In Coena 
Domini 
-23,00 horas Hora Santa en la capilla de 

la comunión donde está instalado el Monumento. 

-24,00 horas Oración ante el Cristo 
de la Sala en el Salón de Plenos del Ayunta-

miento. 
 
Viernes 14: 

-04,00 horas Recuerdo de la Oración en el 
Huerto de los Olivos, por las calles de la locali-
dad. 
- 

-08,00 horas Vía Crucis con la Imagen de 

Jesús el Nazareno desde la Casa de Cultura al San-
tuario de Ntra. Patrona la Mare de Déu de Gràcia. 
 

-17,00 horas Santo Oficio de la 
Pasión del Señor 
-21,00 horas Procesión del Santo 
Entierro. 
- Finalizada la procesión se procederá a rezar un res-
ponso por todos los difuntos y se dará sepultura al 
Cristo Yacente. 
 
Sábado 15: 

-23,00,00 horas Solemne Vigilia 
Pascual. 

 



09 DE ABRIL DE 2017 DOMINGO DE RAMOS 

1ª parte: Evangelio de la procesión y 
bendición de los ramos Lucas 19, 28-
40 
En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo 
hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto 
al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, 
diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar, encon-
traréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. 
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: «¿Por qué 
lo desatáis?», contestadle: «El Señor lo necesita».  
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el borrico, los dueños les pregunta-
ron: «¿Por qué desatáis el borrico?» Ellos contestaron: 
«El Señor lo necesita.» Se lo llevaron a Jesús, lo apareja-
ron con sus mantos y le ayudaron a montar.  
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino 
con los mantos. Y, cuando se acercaba ya la bajada del 

monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alaba¡ a Dios a gritos, por todos los milagros que habían 
visto, diciendo: «¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

2ª parte: Evangelio de la pasión del Señor:  

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (26, 14–  27,66): 

El Evangelio hoy……… 
Hoy comenzamos los católicos nuestra semana mayor, la Semana Santa. 

La Eucaristía hoy, tiene dos partes, la primera en la que bendeciremos las ramas de olivo y en la que recibiremos a Jesús. No 

podemos quedarnos sólo en la alegría de la procesión y las ramas, porque lo importante es cómo recibimos a Jesús. Muchos 

lo haremos como  a un líder que nos sacará de nuestros problemas, de nuestras miserias; otros veremos en Él al Hijo de 

Dios, que con su ejemplo de vida nos animará a vivir trabajando por el Reino de Dios, aunque en muchas ocasiones no sere-

mos comprendidos por los más cercanos a nosotros y, menos aún, por quienes viven alejados de la práctica religiosa. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
La segunda parte es el relato de la Pasión. En él acompaña-

remos a Jesús en sus momentos de soledad y de dolor. Re-

correremos el camino del dolor del que sufre en sus carnes 

la enfermedad, la injusticia, la soledad, el abandono; los que 

sufren por una sociedad que los margina y los despoja de la 

dignidad de tener vivienda y trabajo. 

Pero, también, deberíamos caer en la cuenta de la confianza 

plena de Jesús en su Padre, confianza que nosotros también 

debemos tener. Dios, desde el primer momento, ha escucha-

do la súplica de su Hijo, igual que escucha la nuestra; no lo 

deja sólo, tampoco a nosotros. Dios responde a las súplicas 

de Jesús devolviéndolo a la vida después de la muerte, tam-

bién nosotros si confiamos resucitaremos con Él. 

Seguir a Cristo es cambiar de forma radical nuestra vida, es 

vivir según la voluntad de Dios, diciendo «Hágase en mi se-

gún tu Palabra» 

Vivamos esta semana Santa haciendo que sea un encuentro personal con Jesús que nos acercará al Padre. Demos un cam-

bio radical a nuestra forma de vivir, seamos más cercanos, acogedores y solidarios. 
 



10 DE ABRIL LUNES SANTO 
Lectura del santo evangelio según san Juan (12,1-11): 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Láza-

ro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron 

una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a 

la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costo-

so, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la 

casa se llenó de la fragancia del perfume. 

Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: 

«¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios 

para dárselos a los pobres?». 

Esto lo dijo, no porque le importasen los pobres, sino porque era un 

ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. 

Jesús dijo: 

- «Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los 

pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me te-

néis». 

Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no 

sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucita-

do de entre los muertos. 

Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque 

muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
Y la casa se llenó del olor del perfume" El acto de amor de María hacia el Maestro fue el verdadero aroma que llenó la 

casa aquel día. Ésta es y será una de las grandes paradojas del evangelio: "hay más felicidad en dar que en recibir". 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
El evangelista resalta que el perfume era de 

gran valor. Algunos lo consideraron una exage-

ración, un derroche, un desperdicio... Sin em-

bargo, nos damos cuenta de que no es una for-

ma de pensar exclusiva de aquellos tiempos, 

sino algo que se extiende hasta nuestros días. 

El perdón viene interpretado como debilidad, la 

generosidad como locura, el servicio a los de-

más como una humillación. Y es que el metro 

con el que se juzgan esos actos sigue siendo el 

egoísmo y no el honor que se nos otorga al te-

ner la oportunidad de dar gloria a Dios y de 

amarle en nuestros hermanos. 

 

Poder donarse a los demás es un verdadero 

honor, pues Cristo siempre cumple la promesa 

que hizo a quienes siguieran sus enseñanzas: 

"el ciento por uno en esta vida y la vida eterna 

en el cielo". Amar a Dios y a los demás nos exi-

ge un precio (entregar alguna comodidad, dejar 

que otro sea preferido a mí, ceder mi tiempo, etc.) pero a la vez nos otorga la felicidad más grande del hombre. ¡No ten-

gamos miedo a ennoblecer nuestra vida con el perfume del amor! 



11 DE ABRIL MARTES SANTO 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,21-33.36-38): 

En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: 

- «En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar». 

Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. 

Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que 

averiguase por quién lo decía. 

Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: 

- «Señor, ¿quién es?». 

Le contestó Jesús: 

- «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». 

Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. 

Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: 

- «Lo que vas hacer, hazlo pronto». 

Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le 

encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediata-

mente. Era de noche. 

Cuando salió, dijo Jesús: 

- «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorifi-

cará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a 

los judíos os lo digo ahora a vosotros: 

"Donde yo voy, vosotros no podéis ir"» 

Simón Pedro le dijo: 

- «Señor, ¿a dónde vas?». 

Jesús le respondió: 

- «Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». 

Pedro replicó: 

- «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». 

Jesús le contestó: 

- «¿Con que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres 

veces». 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 
El evangelio nos dice que Jesús se conmovió profundamente y declaró: "Uno de vosotros me traicionará". La traición 

de Judas causó un gran dolor en el corazón de Jesús. Mientras más crecía el odio de Judas más aumentaban los ges-

tos de amor de parte del Maestro. Al final Judas dejó crecer demasiado el mal que había en él. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
Jesús no permanece indiferente ante nuestros pecados. Se conmueve por la ingratitud de los suyos. Así también pode-

mos entender el gozo profundo que Él siente cuando hacemos un esfuerzo de arrepentimiento para retornar a su amor. 

A la luz de esto entendemos mejor el significado de sus palabras cuando dice: "Hay más gozo delante de los ángeles 

de Dios por un sólo pecador que se arrepiente ..." (Lc 15, 7). 

 

En el evangelio de hoy encontramos por primera vez la expresión "el discípulo que Jesús amaba", es decir, el nombre 

con el que Juan se refiere a sí mismo en su evangelio. Reclinar la cabeza sobre el pecho de Jesús es un signo del co-

nocimiento íntimo y profundo que Él tenía del Maestro. Juan vive cerca del corazón de Jesús. Este debe ser también 

nuestro hogar. Veamos toda la realidad, las personas, los acontecimientos, no con ojos humanos, sino con los ojos de 

Dios. 

 



12 DE ABRIL MIÉRCOLES SANTO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (26,14-25): 

En aquel tiempo, uno de los Doce, lla-

mado Judas Iscariote, a los sumos sa-

cerdotes y les propuso: «¿Qué estáis 

dispuestos a darme, si os lo entrego?» 

Ellos se ajustaron con él en treinta mo-

nedas. Y desde entonces andaba bus-

cando ocasión propicia para entregarlo. 

El primer día de los Ázimos se acerca-

ron los discípulos a Jesús y le pregun-

taron: «¿Dónde quieres que te prepare-

mos la cena de Pascua?»  

Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de 

Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi 

momento está cerca; deseo celebrar la 

Pascua en tu casa con mis discípu-

los."» 

Los discípulos cumplieron las instruc-

ciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.  

Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» 

Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?» 

Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está 

escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.» 

Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» 

Él respondió: «Tú lo has dicho.» 
PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy……… 
Judas, uno de los doce, amigo íntimo del Señor, que le acompañó por tres años, que vio muchos milagros, que sabo-

reó sus divinas palabras; que pudo tocarlo, palparlo, mirarlo, conocerlo y, quizás, amarlo. Pero esa ceguera le bajó los 

ojos a la tierra, a sus propios intereses, tal vez de orden meramente político, inmediato, material y no trascendente, es-

piritual como exigía el mandato del amor. Dejó de creer. Y porque de creer dejó, también de esperar y, sobre todo, de 

amar que es el corazón del cristianismo. Salió resuelto a entregarlo. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 
La traición vino no en un momento. Fue la traición de una conciencia deformada paulatinamente, poco a poco, comen-

zando en las cosas pequeñas hasta terminar... ¡en el pecado más grande! 

 

Y hasta qué punto llega el mal a torcer los ojos lo vemos en su hipocresía durante la cena pascual. Sabía que le entre-

garía. ¿Has visto a Jesús reprochárselo abiertamente? No, sino que parece esperar "el cambio". ¿Lo echó de la cena 

como quien se lo merecía por lo que haría? Le permitió aún escuchar sus divinas palabras a ver si recapacitaba. No 

quiso romper su corazón ya endurecido con palabras fuertes ciertamente, pero que parecen las más adecuadas para 

él. 

 

Lo dejó actuar libremente porque libre quiso el Creador a su criatura. Sólo así podía garantizar el verdadero amor. Y 

Judas no cambió. No reconoció su pecado. Se obstinó. Tuvo el Señor que decirle lo que haría. Y ni con eso se ablandó 

el corazón, duro por el pecado. 

 



13 DE ABRIL JUEVES SANTO 

Lectura del santo evangelio según san Juan (13,1-15 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado 

la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban 

cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscario-

te, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre 

había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, 

se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la 

ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a 

los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. 

Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a 

mí?» 

Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo 

comprenderás más tarde.» 

Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 

Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.» 

Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.» 

Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También voso-

tros estáis limpios, aunque no todos.» 

Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.» Cuando acabó de lavarles los pies, tomó 

el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maes-

tro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros 

debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 

hagáis.» 

PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy……… 

Si viéramos a algún presidente servirnos la mesa como uno de nuestra servidumbre nos pasmaríamos 

de seguro por su acción; y si tenemos buen corazón lo admiraríamos: "¡cómo se ha humillado! ¡Qué 

ejemplo!" Sin embargo estas cosas no suelen pasar entre los poderosos de este mundo. Cristo, en cam-

bio se humilló como un esclavo. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 
El oficio de esclavo mandaba lavar los pies a los invitados a un banquete. Cristo asume ese oficio. Por 
eso Pedro se escandaliza de lo que hace su Maestro: "Tú no me lavarás los pies a mí". No porque no 
quisiera una merced tan grande del Señor sino porque no aguantaba verle hacer "eso" tan humillante.  
 
Pero entiende bien el fondo del asunto. Cristo ha hablado del amor. Si no le lava los pies no tendrá parte 
con Él. Nada más fuera de las intenciones de Pedro. "Hasta la cabeza me puedes lavar". 
 
Es ahora cuando Jesús les enseña que amar no es un estado emotivo, ni un sentimiento para con algu-
nos o una idea hermosa en la cabeza. Es donarse efectivamente. De este modo, lavarnos los pies equi-
vale a vivir en el amor, sirviendo uno al otro con total desinterés. Nada tenía que darnos Cristo. No sólo 
se habrá de humillar de esta manera. Se dará como Alimento en la Eucaristía y como Víctima por nues-
tros pecados en la cruz. 
 
Si para alguien el amor es una palabra hueca, que mire a Cristo. Allí comprenderá qué signifique amar 
de verdad. 
 



14 DE ABRIL VIERNES SANTO 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (18,1–19,42): 

Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu 

 
 

A ti , Señor, me acojo: 

no quede yo nunca defraudado; 

tú, que eres justo, ponme a salvo. 

A tus manos encomiendo mi espíritu:  

tú, el Dios leal, me librarás.  

 

Soy la burla de todos mis enemigos, 

la irrisión de mis vecinos, 

el espanto de mis conocidos; 

me ven por la calle, y escapan de mí. 

Me han olvidado como a un muerto, 

me han desechado como a un cacharro inútil.  

Pero yo confío en ti, Señor,  

te digo: «Tú eres mi Dios.» 

En tu mano están mis azares; 

líbrame de los enemigos que me persiguen 

 

 

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 

sálvame por tu misericordia. 

Sed fuertes y valientes de corazón, 

los que esperáis en el Señor 

 



 



 



Imágenes de Semana Santa 2016 Miércoles Santo 



Imágenes de Semana Santa 2016 Jueves Santo 

 
 



Imágenes de Semana Santa 2016 Jueves Santo  



Imágenes de Semana Santa 2016 Viernes Santo 
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Imágenes de Semana Santa 2016 Vigilia Pascual 

 
 



Papa Francisco: Quien no 
mira su cruz y la acepta no 
puede ser salvado 

VATICANO, 04 
Abr. 17 / 06:13 
am (ACI).- El Pa-
pa Francisco hizo 
una reflexión so-
bre la Cruz y el 
uso que se le da, 

muchas veces sólo como un mero adorno, y pidió 
darle la importancia que merece porque solo se 
recibe la salvación aceptándola. 

“La salvación solo viene de la Cruz, pero de esta 
Cruz que es Dios hecho carne. No hay salvación 
en las ideas, no hay salvación en la buena volun-
tad, en el querer ser buenos. No. La única salva-
ción está en Cristo crucificado, porque solo Él, 
como la serpiente de bronce ha sido capaz de to-
mar todo el veneno del pecado que nos ha sana-
do ahí”. 

Papa Francisco invita a 
aceptar sufrimientos co-
mo forma de estar en co-
munión con Dios 

VATICANO, 05 Abr. 
17 / 05:02 am (ACI).- 
“Cuando sufrimos por 
hacer el bien estamos 
en comunión con el 
Señor", aseguró el Pa-
pa Francisco en la ca-

tequesis de la Audiencia General del miércoles 
en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. 

Pocos días antes del comienzo de la Semana 
Santa, el Santo Padre quiso explicar el sentido 
del sufrimiento en el contexto de la esperanza 
cristiana. La enseñanza del Pontífice estuvo 
centrada en la meditación sobre la esperanza 
cristiana “Dar razón de la esperanza que está 
en nosotros”, de la primera epístola de San 
Pedro.  

Papa Francisco celebrará 
Jueves Santo en una cár-
cel a las afueras de Roma 

VATI-
CANO, 06 
Abr. 17 / 
06:25 am 
(ACI).- Un 
año más, 
el Papa 
Francisco 
ha decidi-
do cele-

brar el Jueves Santo entre los “descartados” de la 
sociedad. En esta ocasión acudirá en la tarde del 
13 de abril a la prisión de Paliano, en la provincia 
de Frosinone y diócesis de Palestrina, a unos 70 
kilómetros de Roma. 

En esta cárcel celebrará la Misa de la Cena del 
Señor con el rito del lavatorio de pies junto a algu-
nos detenidos, según informó el Vaticano en un 
comunicado en el que se detalla que la visita 
“tendrá un carácter estrictamente privado”. 

Este es el saludo que el 
Papa Francisco propone 
a los cristianos para el 
día de Pascua 

VATICANO, 05 
Abr. 17 / 06:13 am 
(ACI).- “¡Cristo ha 
resucitado! ¡Cristo 
ha resucitado!”. Es-
te es el saludo que 
el Papa Francisco 
propuso a la comu-

nidad cristiana para el día de Pascua de Resu-
rrección. 

“Cristo ha resucitado verdaderamente, y este 
es un bonito saludo para darnos los días de 
Pascua, como hacen otros muchos pueblo re-
cordándonos que Cristo ha resucitado, que es-
tá vivo entre nosotros, que está vivo y que ha-
bita en cada uno de nosotros”, señaló durante 
la Audiencia General en la Plaza de San Pe-
dro. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/index.html
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/jueves.htm
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html

