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Lectura del santo evangelio según san Juan 12, 20-33 
   En aquel tiem-
po, entre los que 
habían venido a 
celebrar la fiesta 
había algunos 
griegos; éstos, 
acercándose a 
Felipe, el de 
Betsaida de Gali-
lea, le rogaban: 
«Señor, quisiéra-
mos ver a Je-
sús.» 
Felipe fue a de-
círselo a Andrés; 
y Andrés y Felipe 
fueron a decírse-

lo a Jesús. 
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; 
pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se 
aborrece a sí mismo en este. mundo se guardará para la vida eterna. El que quie-
ra servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, 
líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica 
tu nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían 
que le había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. 
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echa-
do fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.   

PALABRA DEL SEÑOR 
 



               Un grupo de grie-

gos, probablemente paga-

nos, se acercan a los discí-

pulos con una petición ad-

mirable: “queremos ver a 

Jesús”. Cuando se lo co-

munican, Jesús responde 

con un discurso vibrante en 

el que resume el sentido 

profundo de su vida. Ha lle-

gado la hora: “Cuando yo 

sea elevado sobre la tierra, 

atraeré a todos hacia mí”. 

               Cuando Jesús sea alzado en una  cruz y aparezca crucificado sobre el 

Gólgota, todos podrán conocer el amor insondable de Dios, se darán cuenta de que 

Dios es amor y solo amor hacia todo ser humano. Se sentirán atraídos por el Cruci-

ficado. En él descubrirán la manifestación suprema del Misterio de Dios. 

               Para ello se necesita, desde luego, algo más que haber oído hablar de la 

doctrina de la redención. Algo más que asistir algún acto religioso de la Semana 

Santa. Hemos de centrar nuestra mirada interior en Jesús y dejarnos conmover al 

descubrir en esa crucifixión el gesto final de una vida entregada día a día por un 

mundo más humano para todos. 

               Esto significa compartir su vida y su destino: “Donde esté yo, allí estará mi 

servidor”. Esto es ser cristiano: estar donde estaba Jesús, ocuparnos de lo que se 

ocupaba él, tener las metas que él tenía, estar en la cruz como estuvo él. 

                

        

                Pocas frases tan provocativas como las que escuchamos hoy en el evan-

gelio: “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere 

da mucho fruto”. El pensamiento de Jesús es claro. No se puede engendrar vida 

sin dar la propia. No se puede hacer vivir a los demás si uno no está dispuesto a 

“desvivirse” por los otros. La vida es fruto del amor, y brota en la medida en que sa-

bemos entregarnos. 



               En el cristianismo no se ha distinguido siempre con clari-

dad el sufrimiento que está en nuestras manos suprimir y el sufri-

miento que no podemos eliminar. Hay un SUFRIMIENTO INEVITA-

BLE, reflejo de nuestra condición creatural,  y nos describe la dis-

tancia que hay entre lo que somos y lo que estamos llamados a 

ser. Pero hay un SUFRIMIENTO FRUTO DE NUESTROS EGOIS-

MOS e injusticias. Un sufrimiento con el que las personas nos heri-

mos mutuamente. 

              Es claro que en la vida podríamos evitarnos muchos sufri-

mientos, amarguras y sinsabores. Bastaría con cerrar los ojos ante 

los sufrimientos ajenos y encerrarnos en la búsqueda egoísta de 

nuestra dicha. Pero siempre sería un precio demasiado elevado: 

dejando sencillamente de amar. 

               Cuando uno ama y vive intensamente la vida, no puede 

vivir indiferente al sufrimiento grande o pequeño de las gentes. El 

que ama se hace vulnerable. Amar a los otros incluye sufrimiento, 

compasión, solidaridad en el dolor. “ No existe ningún sufrimiento  

que nos pueda ser ajeno” .Esta solidaridad dolorosa hace surgir 

salvación y li-

beración para 

el ser hu-

mano. Es lo 

que descubri-

mos en el Cru-

cificado:  salva 

quien compar-

te el dolor y se 

solidariza con 

el que sufre. 



La vida es un tesoro precioso. Pero 

sólo lo descubrimos si lo comparti-

mos con los demás      

  Papa francisco 

Llevadero es la labor cuando 

muchos comparten la fatiga 
(Homero). 

El sufrimiento de unos puede ser 

provocado por la ambición de otros.  

(Teresa de Calcuta) 

Tener un lugar donde ir, se llama hogar, 

               Tener personas a quien amar, se llama familia, 

                Y tener ambas cosas se llama bendición.  

(Papa francisco) 

Dime y lo olvido, enséñame y lo re-

cuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

 (Benjamin Franklin) 

Este es el pensamiento fundamental de mi pre-

dicación: nada me importa tanto como la vida 

humana  

(Oscar Romero) 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo 1,16.18,21.24a 

          Jacob engendró 
a José, el esposo de 
María, de la cual nació 
Jesús, llamado Cristo. 
El nacimiento de Je-
sucristo fue de esta 
manera: 
María, su madre, esta-
ba desposada con Jo-
sé y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por 
obra del Espíritu San-
to. 
José, su esposo, que 
era justo y no quería 
denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había 
tomado esta resolu-
ción, se le apareció en 

sueños un ángel del Señor que le dijo: 
- «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mu-
jer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Da-
rá a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salva-
rá a su pueblo de los pecados.» 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Intenciones Misas. 
Domingo 18:  

 Misa 9,00 horas: Inten por el pueblo 

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

Lunes 19 : 

           Misa 9,00 horas: Inten por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Antonio Luna Fran-
cés, Fina Conca Sarrió, José Candela Parra, Joaquín Ri-
co y Fina 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. Fundación María Payá  

Viernes 23: Inten. Suf Julia Santonja 

Sábado 24:  nten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, Dftos. Familia Parra Valdés, Emilio Guill Mi-
ra  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 18 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 19 Festividad de San José 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias 
Martes 20: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles  21: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 Horas reflexión sobre la pasión según San Lucas. 
Jueves 22: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
Viernes  23: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas Via crucis. 
Sábado 24: 
-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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Francisco Javier Cascales de la Asunción 

                                                          Presidente de la Junta Cofradía de                                    

-                                                        Ntro. Ssmo. Padre Jesús Nazareno   

          

                                                                                                                 

Al tomar posesión como Presidente el pasado día 

11 de Marzo del cte., en la Parroquia Ntra. Sra. de 

la Asunción, y una vez nombrada por nuestro Cu-

ra Párroco D. Pedro, la nueva Junta de la Cofra-

día de Ntro. Santísimo Padre Jesús Nazareno, 

quiero manifestar mi gratitud y mi alegría a cada 

miembro de esta Junta por aceptar el cargo y por 

ayudarme en esta nueva andadura en la que, ini-

ciamos con ilusión y con muchas ganas de seguir 

fortaleciendo los actos de nuestra Semana Santa.  

También nuestra gratitud por el apoyo recibido por 

parte de nuestro Cura Párroco y de todos los pre-

sidentes de las distintas cofradías que nos arro-

paron en nuestra toma de posesión.  

Desde mi infancia todos los años he participado 

en los actos de nuestra Cofradia desde aquí hago 

un llamamiento a todos los cofrades para que 

acompañen la Sagrada Imagen de Jesús Naza-

reno los próximos días 28 y 30.  

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 

C/ Mayor, 11 

 



La Nueva Junta de la Cofradía de 
Nuestro Santísimo Padre Jesús el 

Nazareno 



Los miembros de la Junta  

entrante y saliente 



El Papa pide a los cris-
tianos una fe que vaya 
más allá de los mila-
gros 

El Papa Francisco se-
ñaló, durante la Misa 
celebrada en la Casa 
Santa Marta este lunes 
12 de marzo, que la fe 
no debe sustentarse 

únicamente en los milagros, sino que 
debe fundamentarse en el deseo de 
Dios. 
El Santo Padre reflexionó sobre las pala-
bras que Jesús dedica al funcionario que 
acudía a su encuentro en Galilea para 
pedirle que curara a su hijo enfermo: 
“Si no veis signos y prodigios, no 
creéis”. Francisco señaló que Jesús pa-
recía perder la paciencia porque parecía 
que los prodigios eran la única cosa que 
contaba para el pueblo. 

¿Te es difícil perdonar 
al que te ha ofendido? 
El Papa dice qué hacer 

¡Qué difícil 
es perdo-
nar a quien 
nos ha 
ofendido! 
Es lo que 
dijo el Pa-
pa Francis-

co improvisando durante la cateque-
sis de este miércoles en la Audiencia 
General en la Plaza de San Pedro. 

Al hablar de la oración del Padre 
Nuestro en la Misa, el Papa hizo la 
siguiente reflexión. “Para ser dignos 
de recibir el perdón de Dios nos 
comprometemos a perdonar a quien 
nos ha ofendido. Y esto no es fácil, 

Si estás en pecado gra-
ve no debes recibir la 
Comunión, recuerda el 
Papa Francisco 

En los salu-

dos poste-
riores a su 
catequesis 

durante la 
Audiencia 

General celebrada este miércoles 14 
de marzo en la Plaza de San Pedro 

en el Vaticano, el Papa Francisco re-
cordó que “aquel que ha cometido un 
pecado grave no debería  acercarse 
a la Sagrada Comunión sin haber ob-

tenido antes la absolución en el sa-
cramento de la Reconciliación”.  

La Cuaresma es el ca-
mino a la libertad, 
proclama el Papa 

“La Cuaresma es el camino de la 
esclavitud a la libertad, del sufri-
miento a la alegría, de la muerte a 
la vida”. Con este mensaje publica-
do en la red social Twitter, el Papa 
Francisco invitó a los cristianos a 
vivir la Cuaresma como camino de 
conversión.  


