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Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, deján-
dose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los 
ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Je-
sús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios.  

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.» 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



            Antes de comenzar a narrar la actividad profética de Jesús, Marcos nos 

dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Se quedó allí durante cuarenta días, 

dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían. 

Estas breves líneas son el resumen de las tentaciones o pruebas básicas vivi-

das por Jesús hasta su muerte en la cruz. 

          Jesús no ha conocido una vida fácil y tranquila. Ha vivido impulsado por 

el Espíritu Santo, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su 

entrega al proyecto de Dios le ha llevado a vivir una existencia desgarrada por 

los conflictos y tensiones.  De él hemos de aprender sus seguidores a vivir 

tiempos de prueba. 

         
          No lo conduce hacia una vida cómoda. Lo lleva por caminos de prue-

bas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar a 

Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más humano es siempre arriesgado. 

Lo fue para Jesús  y lo será para sus seguidores. 

                               

 El desierto será el escenario por el que transcurrirá la vida de Jesús. Este 

lugar inhóspito y nada acogedor es símbolo de pruebas y dificultades. El me-

jor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero también el más peligroso 

para quien queda abandonado a sus propias fuerzas. 

 

 Satanás significa “el adversario, la fuerza hostil a Dios” y a quienes traba-

jan por su reinado. En la tentación se descubre qué hay de nosotros de ver-

dad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad 

con la justicia. 

          A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a sa-

tanás en las circunstancias más inesperadas. Un día rechazará a Pedro con 

estas palabras: ”Aparta de mí, satanás, porque tus pensamientos no son los 

de Dios”.  Los tiempos de prueba los hemos de vivir como él, atentos a lo que 

nos puede desviar de Dios. 

 

          Las fieras, los seres más violentos de la tierra, evocan los peligros que 

amenazan a Jesús. Los ángeles, los seres más buenos de la creación, sugie-

ren la cercanía de Dios, que lo bendice, cuida y sostiene. Así vivirá Jesús: de-

fendiéndose de Antipas, al que llama zorro, y buscando en la oración de la no-

che la fuerza el Padre. 

          Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el 

Espíritu de Dios el que nos está empujando hacia una Iglesia más humana y 

más fiel a su Señor. 



Cuando dejas de creer en Dios, en-

seguida se cree en cualquier cosa. 

(Gilbert Keith Cheterton). 

Cuando caminas sin la Cruz, cuando 

edificamos sin la Cruz, y cuando con-

fesamos un Cristo sin Cruz, no somos 

discípulos del Señor.  

( Papa Francisco). 

Ayuna de no decir nada que haga mal a 

otro. Pues ¿de qué te sirve no comer si de-

voras a tu hermano?.  

( San Juan Crisóstomo)- 

La medida de poder llevar una cruz gran-

de o pequeña es el AMOR.  

(Teresa de Calcuta) 

Fuera de la Cruz no hay otra es-

calera por donde subir al cielo  

Santa Rosa de Lima) 

La Cruz de Jesús es la pala-

bra con la que Dios ha res-

pondido al mal del mundo.  

(Papa Francisco). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 18:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda,  

Lunes 19 Inten. Suf. Antonio Luna Francés  

Martes 20  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro  

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

Jueves 22: Inten Suf. Julia Santonja  fundación 98 

Viernes 23 :Inten. Suf Fundación María Payá Santonja 

Sábado 24: 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,  Dftos. 
Familia Román Almiñana, Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 18 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 19, Martes 20, Miércoles 21y Viernes  23 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 22: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Sábado 24: 
-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. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último 

de mes    15:30 a 16:30 horas 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 

a 17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 

horas 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 ho-

ras 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 horas 

1º ESO, Viernes 16 a 17 horas 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 horas 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 

horas. 
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D. Francisco    Javier 
Cascales de la Asun-
ción será el próximo día 11 

de Marzo el nuevo Presidente 
de la Junta de Nuestro Padre 
Jesús el Nazareno. 

El Consejo de Pastoral celebrado el pasado día 15 ratificó la única propuesta recibida. 

 

La Cofradia del Santí-
simo Sacramento ce-
lebró durante los día 
11, 12 y 13 de Febrero 
El Ejercicio de las 4o 
horas a Jesús Sacra-
mentado. 

Durante la celebración 
de la Santa Misa de fa-
milias del pasado día 
11 tomaron posesión 
los nuevos mayordo-
mos del Santísimo pa-
ra el presente año. 

También agradecieron 
a los mayordomos sa-
lientes la donación a 
la cofradía de unas tú-
nicas para los niños. 

Durante los días de 
celebración las banderas de la cofradía tenían un lazo negro en 
memoria y recuerdo de su Vicepresidenta Angelita Puig Perpiñá 
que en paz descanse. 

Numerosos fieles acudieron a la llamada de oración ante Jesús Eu-
caristía, ssí como también la asistencia a las celebraciones de la 
palabra y  la procesión estuvieron  muy concurridas de fieles. 



Ejercicio de las 40 horas  
LA 

MAYOR 

DOMÍA 

DEL 

SANTISI-
MO 

DEL ` 

PRESEN-
TE 

AÑO 

2018 

 



 



Con la imposición de la ceniza el pasado 
día 14 de febrero se dio inicio a la Cuares-
ma 2018 

Un año más la Cruz presidirá nuestro presbiterio para 
recordarnos que estamos en  tiempo de cuaresma y 
que caminamos hacia la pascual del Señor 
Del mensaje del Papa para la cuaresma 2018. 

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender 
con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el 
ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la im-
presión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios 
no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que 
podamos empezar a amar de nuevo. 



Papa Francisco: La 
causa principal de la 
trata es el egoísmo 
sin escrúpulos 

El Papa Francisco de-
nunció que, además 
de las redes crimina-
les, el origen de la 
trata de personas se 

encuentra en el egoísmo de una socie-
dad hipócrita en la que muchos hom-
bres “están dispuestos a pagar por su 
placer”. 
El Pontífice recibió en la Sala Clementi-
na del Palacio Apostólico del Vaticano, 
este lunes 12 de febrero, a los partici-
pantes en la Jornada Mundial de Refle-
xión contra la Trata de Personas, y 
respondió a algunas preguntas que le 
plantearon los jóvenes. 

El Papa Francisco 
afirma que todo es 
posible para el que 
pide con fe 

En su cateque-

sis de la Audien-
cia General de 
este miércoles 

14 de febrero en 
la Plaza de San Pedro del Vati-
cano, el Papa Francisco animó a 
rezar con fe, pues “todo es posible 

para el que pide con fe”, e invitó a 
aquellos que no tienen una fe sufi-
cientemente fuerte a rezar con esta 
fórmula: “Creo, Señor. Pero au-

menta mi poca fe”.  

El Papa llama a la re-
conciliación en Cua-
resma, aunque resul-
te difícil perdonar 

En un mensaje 
hecho público 
con motivo de 
la Campaña de 
Fraternidad 
2018, promovi-
da por la Con-

ferencia Episcopal de Brasil, el Papa 
Francisco invita a perdonar y a dejarse 
perdonar durante la Cuaresma, aun-
que resulte difícil, porque es la única 
forma de alcanzar la paz. 
“¡Qué difícil resulta a veces perdonar! 
Y, sin embargo, el perdón es el instru-
mento colocado en nuestras frágiles 
manos para alcanzar la serenidad del 
corazón, la paz”. 

El Papa Francisco de-
fiende los derechos de 
las mujeres emplea-
das del hogar 

El Papa Francis-
co defendió los 
derechos de las 
mujeres que 
trabajan como 
empleadas del 

hogar y preguntó: “¿Cómo la tratas: 
como a una persona o como a una 
esclava? ¿Le pagas el salario justo? 
¿Le das vacaciones? ¿Es para ti una 
persona o un animal que te ayuda 
en casa?”. 
El Santo Padre hizo esta defensa du-
rante la Misa celebrada en la Casa 
Santa Marta este viernes 16 de fe-
brero. Pidió que “se piense en esto: 
¿Cómo me comporto yo con la em-
pleada que tengo en casa?”. 


