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Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 13-25 
Se acercaba la Pascua 
de los judíos, y Jesús 
subió a Jerusalén. Y en-
contró en el templo a los 
vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas, y a 
los cambistas sentados; 
y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a to-
dos del templo, ovejas y 
bueyes; y a los cambis-
tas les esparció las mo-
nedas y les volcó las 
mesas; y a los que ven-
dían palomas les dijo: 
«Quitad esto de aquí; no 
convirtáis en un merca-
do la casa de mi Pa-
dre.» 
Sus discípulos se acor-
daron de lo que está es-
crito: «El celo de tu casa 
me devora.» 
Entonces intervinieron 
los judíos y le pregunta-
ron: «¿Qué signos nos 
muestras para obrar 
así?» 

Jesús contestó: 
«Destruid este templo, y 
en tres días lo levanta-
ré.» 

Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres 
días?» 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra 
que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nom-
bre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los co-
nocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sa-
bía lo que hay dentro de cada hombre. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



      Los cuatro evangelistas se hacen eco del gesto provocativo de Je-

sús  expulsando del templo a los vendedores de animales y cambistas de 

dinero. No puede soportar ver la casa de su Padre llena de gente que vi-

ven del culto. A dios no se le compra con sacrificios. 

               Pero Juan, el último evangelista, añade un diálogo con los judíos 

en el que Jesús afirma de manera solemne que, tras la destrucción del 

templo, él lo “restaurará en tres días”. Nadie puede entender lo que dice. 

Por eso, el evangelista añade: “Jesús hablaba del templo de su cuerpo”. 

               No olvidemos que Juan escribe su evangelio cuando el templo 

de Jerusalén lleva veinte o treinta años destruido. Muchos judíos se sien-

ten huérfanos. El templo  es el corazón de su religión. ¿Cómo podrán so-

brevivir sin la presencia de Dios en medio del pueblo?. 

               Juan recuerda a sus seguidores que ellos no han de sentir nos-

talgia del viejo templo. Jesús, destruido por las autoridades religiosas, pe-

ro “resucitado” por el Padre, es el nuevo templo. No es una metáfora. Es 

una realidad que ha de marcar siempre la relación del cristiano con Dios. 

               Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde Dios habita 

todo es diferente.  Para encontrarse con Dios no basta entrar en una Igle-

sia, es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pa-

sos, vivir con su  espíritu. 

               En este nuevo templo que es Jesús, para adorar a Dios no basta 

con el incienso, los ritos… Los verdaderos adoradores son aquellos que 

viven ante Dios en ESPIRITU Y VERDAD. 

               Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están abiertas a 

todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en el los pecadores, los impu-

ros, e incluso los paganos. El Dios que habita en Jesús es de TODOS Y 

PARA TODOS. En este templo no  se hacen discriminación alguna. No 

hay espacios diferentes para hombres y mujeres. No hay razas elegidas 

ni pueblos excluidos. Los únicos preferidos son los necesitados de amor y 

de vida. 



¡La paz comienza con 

una sonrisa!   
(Papa Francisco). 

No hay camino para la paz,  

la PAZ es el camino  
( Ghandi)  

La paz no puede mantenerse por la 

fuerza, sólo puede lograrse con la 

comprensión.                           (Albert Einstein)  

El odio, la envidia y la soberbia 

ensucian la vida.  
(Papa Francisco) 

Si oras…….CREES, 

                  Si crees…..AMAS, 

                   Y si amas entonces  SIRVES.   

 (Teresa de Calcuta) 

Errar es humano; perseverar en 

el error es diabólico.  
(San Agustin). 
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Intenciones Misas. 

Domingo 04:  

 Misa 9,00 horas:  

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Román Ri-
chart  

Lunes 05 :Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-
rín, María Puerto Perpiñá, Dolores Puerto Perpiñá  

Martes 06: 

Miércoles 07:Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José 
Berenguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós  

 Jueves 08:Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez Román, 
Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia Colomina Ro-
mán   

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

 Sábado 10:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García Con-
ca,  Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco 
Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve Gon-
zález   

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 04 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 05 Martes 06,  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles  07 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 Horas reflexión sobre la pasión. 
Jueves 08: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
Viernes  09 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Via crucis. 
Sábado 10: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA  

RECONCILIACIÓN 
De martes a jueves 

A partir de las  09,00  de la mañana 

Tardes: antes y después de misa 

 

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 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda per-
sona 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 horas 

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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Celebrada 
la Xarrada 
en la Casa 
de Cultura 
el pasado 
día 1 de 
Marzo, por 
el Misione-
ro Vicent 
Font  
Esta charla 
ha sido el 
inicio de 
otras activi-
dades que 
la Parro-
quia pre-
tende reali-
zar durante 
los próxi-
mos días. 



El Papa a enfermeros: 
La ternura es la llave y 
la medicina preciosa 
para los enfermos 

“El en-
fermero 
tiene 
una re-
lación 
directa 
y conti-
nua 
con los 
pacien-
tes, los 

cuida cada día, escucha sus necesidades y entra 
en contacto con su mismo cuerpo del que se ocu-
pa” y debe mostrar “ternura” y “sensibilidad”. El 
Papa Francisco hizo estas afirmaciones al recibir 
en el Vaticano a los miembros de la Federación 
de los Colegios de Enfermeros Profesionales, 
Asistentes Sanitarios y Vigilantes de Infancia.  

El Papa Francisco ani-
ma a confesarse en 
Cuaresma: Jesús no 
amenaza, perdona 

El Papa Fran-
cisco animó, 
en la homilía 
de la Misa 
celebrada es-
te martes 27 
de febrero en 

la Casa Santa Marta, a acudir a la 
confesión para vivir la Cuaresma 
desde la conversión. 

El Santo Padre explicó que la actitud 
de Jesús frente a los pecados es lla-
mar a la conversión: “No amenaza, 
sino que llama con dulzura, ofre-
ciendo confianza”. 

Viernes de la Misericor-
dia: Visita sorpresa del 
Papa a madres deteni-
das junto a sus hijos 

El Papa 
Francis-
co vol-
vió a 
dejar el 
interior 

de los muros del Vaticano para 
visitar “Casa de Leda”, una resi-
dencia que fue confiscada al cri-
men organizado y que ahora al-
berga a mujeres detenidas y a 
sus hijos.  

El Papa expresa su 
preocupación por una 
“mentalidad machista” 
en la sociedad 

El Papa Francisco 
asegura sentirse 
preocupado por 
una “mentalidad 
machista” que 
persiste en la so-

ciedad actual, según revela en el 
prólogo de un libro que analiza algu-
nas de sus declaraciones sobre las 
mujeres en estos cinco años de Pon-
tificado. 
El Santo Padre escribió el prólogo 
del libro “Diez cosas que el Papa 
Francisco propone a las mujeres”, 
editado por Publicaciones Claretia-
nas y escrito por María Teresa Com-
pte Grau, Doctora en Ciencias Políti-
cas y Sociología. 


