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Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,35-48) 
En aquel tiempo, contaban 
los discípulos lo que les ha-
bía pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a 
Jesús al partir el pan.  
Estaban hablando de estas 
cosas, cuando se presenta 
Jesús en medio de ellos y 
les dice: «Paz a vosotros.» 
Llenos de miedo por la sor-
presa, creían ver un fantas-
ma.  
Él les dijo: «¿Por qué os 
alarmáis?, ¿por qué surgen 
dudas en vuestro interior? 
Mirad mis manos y mis pies: 
soy yo en persona. Pal-
padme y daos cuenta de 
que un fantasma no tiene 
carne y huesos, como veis 
que yo tengo.» 
Dicho esto, les mostró las 

manos y los pies.  
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 
«¿Tenéis ahí algo que comer?» 
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.  
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo es-
crito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cum-
plirse.» 
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.  
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muer-
tos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pe-
cados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de 
esto.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Se habla mucho del problema del mal. Se dice es la “roca del ateísmo”, y de 

hecho son bastantes las personas a las que se les hace difícil creer que pueda 

existir un Dios bueno del que haya brotado un mundo en el que el mal tiene tanto 

poder. Las preguntas se agolpan ¿Cómo puede quedar Dios pasivo ante tanta 

desgracia?. 

          Y, ciertamente, es difícil obtener una respues-

ta si uno no la encuentra en el rostro del “DIOS 

CRUCIFICADO”. Un Dios, que respetando las leyes 

del mundo y nuestra libertad, sufre el mismo por no-

sotros, y desde una “solidaridad crucificada” abre 

nuestra existencia dolorosa hacia una vida definitiva. 

          Pero no existe solo el problema del mal. Hay 

también el “PROBLEMA DEL BIEN”. El famoso biólogo 

francés Jean Rostand, ateo profeso, pero inquieto hasta 

su muerte, hacia esta honrosa confesión: “El problema no 

es que haya mal. Al contrario, lo que me extraña es el 

bien. Que de vez en cuando aparezca, como dice Scho-

penhauer el milagro de la ternura… La presencia del mal 

no  me sorprende, pero esos pequeños relámpagos de 

bondad, de ternura son para mí un gran problema”. 

          El que solo es sensible al mal y no sabe gustar la alegría del bien difícilmen-

te será creyente. Solo quien es capaz de captar la generosidad, la ternura, la mis-

tad, la belleza, la creatividad y el bien puede intuir “el misterio del bien” y abrirse al 

Creador de la vida. 

          El Papa Pablo VI nos invita a aprender a gustar 

las  múltiples  alegrías que el Creador pone en nuestro 

camino: vida, amor, silencio, deber cumplido, servicio 

a los demás…puede ser el mejor camino para resuci-

tar nuestra fe” (Gaudete in Domine). El papa llega a 

pedir que las comunidades cristianas se conviertan en 

lugares de optimismo donde todos los miembros se 

entreguen resueltamente al discernimiento de los as-

pectos positivos de la persona y de los acontecimien-

tos. 



 

 

           

 Según los relatos evangélicos el Resucitado se presenta a sus discípulos con 

las llagas del Crucificado. Las primeras comunidades insisten en este dato. Dios 

no ha resucitado a cualquiera; ha resucitado a un crucificado. 

          Dicho de otra forma, ha resucitado  a alguien que ha comunicado a un Pa-

dre que ama a los pobres, a los pecadores, alguien que se solidariza con las vícti-

mas. 

          La resurrección de Jesús es, pues, la resurrección de una víctima. 

          El resurrección no solo se nos manifiesta la omnipotencia de Dios sobre el 

poder de la muerte. Se revela también eltriunfo dela justicia sobre las injusticias 

que cometen los seres humanos. ES LA EXPRESIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN 

CON EL QUE SUFRE. 

  



 

Este es el pensamiento fundamental de mi 

predicación: nada me importa tanto como la 

vida humana.                                   

 (Oscar Romero) 

Confía en el tiempo,  que suele dar 

dulces a muchas amargas dificulta-

des.  (Miguel de Cervantes). 

La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa 

porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada. Nin-

gún hombre puede disponer de ella a su antojo. 
(Pablo VI) 

La oración es la cumbre del desarrollo 

humano. El hombre no vale por lo que 

tiene, sino por lo que es.  (Monseñor Oscar Romero) 

Si los hombres han nacido con dos ojos, 

dos orejas y una lengua es porque se debe 

escuchar y mirar dos veces antes de hablar 
(Madame Sévigné) 

Se puede pecar contra la verdad lo mis-

mo por omisiones calculadas como por 

informaciones inexactas                    (Pablo VI) M
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Intenciones Misas. 
Domingo  15:  

       Misa de Alba .Inten. Suf por el pueblo. 

       Misa de 12,00  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Esco-
da, Dftos. Familia Mollá Conca,   

Lunes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. 
Familia González Vilar  

Martes 17: .Inten. Suf.   Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández  

Miércoles 18: Inten Suf Fundación María Payá 

Jueves 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés  

Viernes 20  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Am-
paro Albero Navarro  

Sábado 21:  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Antonio Castelló, Amelia del 
Valle, Manuel Castelló Pastor, Josefa y Mª Gracia 
Verdú Román  ,    

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo  15: 
-09,00  Horas Santa Misa de alba 
-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 

Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18  y 
Viernes 20: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 

Jueves  19: 
-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  
-20:00 horas Santa Misa. 
Sábado  21:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCI-
LIACIÓN 
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 

Martes y Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA TEMPLO  
 
Miércoles 16,00 
horas. 
 
 
Se ruega encarecidamen-
te a toda persona que 
pueda acuda ayudarnos a 
esta gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último de 

mes    15:30 a 16:30 h. 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 a 

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

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 h 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 h. 

1º ESO, Viernes 16 a 17 h. 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 h 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 h.  

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


 

Celebrada la Festividad de la Anunciación  

Foto  de arriba los Anderos y Muleteros de la Mare de Déu de Gràcia 

Las 

Mayor-

domas 

de la 

Mare 

de Déu 

de 

Gràcia  

para el 

2018 



 



 

FESTIVITAT DE SANT VICENT FERRER 

09 DE ABRIL DE 2018  

PROCESSO COMBREGARS 



El Papa desafía a jóvenes: 
¿Estoy dispuesto a hacer 
míos los sueños de Jesús? 

El Papa Francisco 
recibió este sába-
do a unos 3 mil 
jóvenes de la dió-
cesis italiana de 
Brescia, a quie-
nes desafío a ha-

cerse una importante pregunta: “¿Estoy dis-
puesto a hacer míos los sueños de Jesús?” 

En el Aula Pablo VI en el Vaticano y en medio de 
un ambiente de fiesta, el Santo Padre explicó 
que los obispos, que en octubre se reunirán pa-
ra un Sínodo sobre los jóvenes, si están escu-
chando realmente a las nuevas generaciones 

El Papa explica cómo ha-
cer concreta la opción 
preferencial por los po-
bres 

En un encuentro sosteni-
do esta mañana con los 
Sacerdotes del Prado, el 
Papa Francisco explicó 
que la opción preferen-

cial por los pobres debe hacerse concreta 
principalmente con la atención religiosa. 

Así lo indicó el Santo Padre en su discurso en 
la Sala del Consistorio en el Palacio Apostóli-
co del Vaticano, a la delegación de la familia 
espiritual fundada en Francia por el Beato An-
tonio Chevrier, y que ahora también con reli-
giosas y consagradas asiste a los más pobres 
en más de 50 países del mundo. 

El Papa Francisco publica 
su nueva Exhortación 
Apostólica sobre el llama-
do a la santidad 

“Gaudete et exsultate, sobre el 
llamado a la santidad en el 
mundo actual” es la tercera ex-
hortación apostólica del Papa 

Francisco –después de Evangelii gaudium y de 
Amoris laetitia– y de su Pontificado, que acaba 
de cumplir 5 años. 
En la introducción, el Papa explica que “el Señor 
lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vi-
da, la felicidad para la cual fuimos creados”. “Él 
nos quiere santos y no espera que nos confor-
memos con una existencia mediocre, aguada, 
licuada. En realidad, desde las primeras páginas 
de la Biblia está presente, de diversas maneras, 
el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Se-
ñor a Abraham: 'Camina en mi presencia y sé 
perfecto’”. 

Joven pakistaní que se 
hizo selfie viral con el 
Papa, será sacerdote 

 
 
 
 
 
 

Daniel Bashir es un joven pakistaní 
que representó a su país en las 
reuniones previas al sínodo de los 
jóvenes que tuvieron lugar en el 
Vaticano el pasado mes de marzo. 
Allí se hizo un selfie con el Papa 
Francisco que fue viral en las re-
des sociales.  


