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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9) 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún es-
taba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.  

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Je-
sús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio 
las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 

El Cardenal Martini nos dice: 

                                                                Hoy, pues, al volver a proponer el gri-

to de la Pascua, la Iglesia dirige al mundo un anuncio de esperanza. Cada 

hombre, cada mujer de esta tierra puede ver al Resucitado, si da su consenti-

miento a buscarle y a dejarse buscar. El evangelista Juan nos hace saber que 

la primera criatura que descubrió los signos del Resucitado fue una mujer lle-

na de sensibilidad, de afecto, de ternura. Sin embargo, Jesús se revela asi 

mismo a grupos de personas; o sea, a gente de temperamentos dispares, de 

caminos diferentes,  a gente  de situaciones morales distintas. El Crucificado 

resucitado, Hijo único del Padre, da la resurrección a toda esta masa huma-

na, a los hermanos y hermanas de todos los tiempos y de todas las razas. La 

resurrección marca por consiguiente, el paso mediante el que revisamos 

nuestro modo restringido de concebir a Dios, pasamos de la tristeza y de 

mezquindad a una visión amplia del universo, abierta a la eternidad. 

          En este grito de resurrección, en nuestro creer en la resurrección, se 

nos invita a cambiar de vida, a cambiar nuestro modo de pensar y ver. Debe-

mos aceptar que el amor de Dios disipa el miedo, que la gracia perdona el 

pecado, que la iniciativa de Dios precede a todos nuestros esfuerzos y nos 

reanima, nos pone en pie después de todas nuestras caídas. 

             Este anuncio de esperanza se dirige a todos, afecta a los individuos, 

a las comunidades, a las sociedades. No debe haber hoy entre nosotros des-

confianza, tristeza, desánimo, sino disponibilidad a hacer sitio a la esperanza 

increíble y, sin embargo, verdadera, que nace de la resurrección de Jesús, del 

mensaje de que Dios es Padre, que da la vida a todos nosotros, sus hijos, y 

que nadie está excluido de ese don extraordinario. 

          Os deseo que el fruto de esta Pascua sea la plenitud de la alegría y de 

la confianza en Cristo resucitado, que nos hace hijos del Padre y nos abre al 

poder renovador del Espíritu Santo. 

             ¡ Feliz Domingo de Resurrección!. 

 

 



 

Nunca se cansa el que confía.  
(Fco. Quevedo y Villegas). 

No busquen a Dios fuera de lugar, 

no está allí, sino en ustedes.  

(Madre Teresa de Calcuta). 

Aprende a escuchar y te beneficiarás 

incluso de los que hablan mal.  

(Plutarco) 

La amistad con Dios y la amistad con los de-

más son la misma cosa. No podemos separar 

una de la otra.  

( Teresa de Ávila) 

No conozco la llave del éxito, pero la del fracaso 

s tratar de agradar a todo el mundo. 

 (Bill Cosby) 

La resurrección de Cristo es nuestra ma-

yor certeza; ¡es el tesoro más preciado!                                                                                       

 (Papa Francisco) 

M
ar

te
s 

03
 

L
u

n
es

 0
2 

S
áb

ad
o

 0
7 

V
ie

rn
es

 0
6 

Ju
ev

es
 0

5 
M

ié
rc

o
le

s 
04

 



Intenciones Misas. 
Domingo  01: Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, Con-
cepción Gutiérrez, Manolo Richart Candela, José Ma-
rín Álvarez, Pepa Amorós   

Lunes 02: Inten. Suf. Mª Gracia Francés Martínez, To-
más José de San Cristóbal Samper  

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

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

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

Viernes 06: Inten Suf por el pueblo 

Sábado 07:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, 
Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-
Marsá Gosálvez, Crispina de la Asunción, José Beren-
guer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós   

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  01: 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 02 y Martes 03: 
 -10,30 horas Santa Misa. 
 

Miércoles 04  y Viernes 06: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  05: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 

 
Sábado  07:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de18,00 a 19,00 horas 

Jueves de 18,00 a 19,00 y 19,30 a 20,30 
horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 
 
16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecida-
mente a toda persona 
que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 

 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


 

SEMANA SANTA 2018 
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 Jueves Santo 



 



 



 



 



 



 



 

Con nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han facilitado 
el material fotográfico, así como la colaboración de todas las Juntas de 
las cofradías con Aleluya. 



El Papa explica la Semana 
Santa: Con la Pascua el 
cristiano se transforma en 
alguien nuevo 

El Papa 
Francisco 
hizo un 
parón en 
el ciclo de 
catequesis 
sobre la 
Misa para 
hablar del 

Triduo Pascual, los 3 días clave de la 
Semana Santa, que “marcan las eta-
pas fundamentales de nuestra fe y de 
nuestra vocación en el mundo". 
"Todos los cristianos están llamados a 
vivir estos 3 días santos como, por así 
decir, la ‘matriz’ de su vida personal y 
comunitaria”, explicó. 

El Papa pide sacerdotes 
cercanos que sean pre-
dicadores callejeros 

Durante la homilía 
de la Misa Crismal 
que el Papa Fran-
cisco celebró en la 
Basílica de San Pe-
dro del Vaticano 

este jueves 29 de marzo, Jueves 
Santo, el Santo Padre pidió sacerdo-
tes cercanos, que sean, como Jesús, 
predicadores callejeros. 
Junto al Obispo de Roma, concele-
braron los Cardenales, los Obispos y 
los Presbíteros presentes en Roma. 
Durante la Celebración Eucarística, 
los sacerdotes renovaron las prome-
sas realizadas en el momento de su 
ordenación y, a continuación, se 
bendijo el oleo de los enfermos, el 
oleo de los catecúmenos y el crisma. 

El Papa lava los pies a 
12 presos y alienta a 
servir más a los odiosos 
y malvados 

El Papa Francisco presidió este Jueves 
Santo la Misa de la Última Cena en la cár-
cel romana de Regina Pacis, muy cerca 
del Vaticano y que se encuentra situada al 
lado de un tramo del río Tíber, y en la ho-
milía les animó a servir a todos, incluso a 
los malvados y odiosos.  

Emotiva oración que 
rezó el Papa Francisco 
al finalizar el Vía Cru-
cis. 

Tras el Vía Crucis del Viernes Santo presidido por el 
Papa Francisco en el Coliseo de Roma, donde mu-
chos de los primeros cristianos murieron martiriza-
dos, el Santo Padre rezó una larga y emotiva ora-
ción dirigida a Jesús “llena de vergüenza, arrepenti-
miento y esperanza” frente a los 20 mil asistentes.  


