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Lectura del santo evangelio según san Lucas 4, 01-13 
En 
aquel 
tiempo, 
Jesús, 
lleno del 
Espíritu 
Santo, 
volvió 
del Jor-
dán y 
durante 
cuarenta 
días, el 
Espíritu 
lo fue 
llevando 
por el 

desierto, mientras era tentado por el diablo.  
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.  
Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convier-
ta en pan."  
Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre". 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos 
del mundo y le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo 
han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será 
tuyo."  
Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás cul-
to".  
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hi-
jo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropie-
ce con las piedras". 
Jesús le contestó: Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".  
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



 Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las 

pruebas que tuvo que superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y vivir 

para siempre colaborando en su proyecto de una vida más humana y dig-

na para todos. 

  El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio aislado que 

acontece en un momento y lugar determinado. Las tentaciones volverán 

en la vida de Jesús y en las de sus seguidores. 

 En la primera tentación  Jesús ha-

bla de pan. Jesús se resiste  a utilizar a 

Dios para saciar su propia hambre. “No 

solo de pan vive el hombre”. Lo primero 

para Jesús es buscar el reino de Dios y 

su justicia:  que haya pan para todos. 

 También hoy nuestra tentación es 

pensar solo en nuestro pan y preocuparnos exclusivamente en nuestra 

crisis. Nos desviamos de Jesús cuando nos creemos con el derecho de 

tenerlo todo y olvidamos el drama, los miedos, el sufrimiento de quienes 

carecen de todo. 

  En la segunda 

tentación se habla 

del poder  y de la 

gloria. Jesús renun-

cia a todo eso. No 

se postrará ante el 

diablo, que le ofrece  

el imperio sobre to-

dos los reinos del mundo. Jesús no buscará nunca ser servido, sino 

servir. 

 También  hoy se despierta en algunos cristianos la tentación de man-

tener como sea el poder que ha mantenido la Iglesia en el pasado. Nos 

desviamos de Jesús cuando presionamos las conciencias tratando de im-



poner a la fuerza nuestras creencias. Al reino de Jesús le abrimos cami-

nos cuando trabajamos por un mundo más compasivo y solidario. 

 En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de ma-

nera grandiosa ante el pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús 

no se dejará engañar. Aunque se lo pidan, no hará nunca un signo espec-

tacular del cielo. Se dedicará a hacer signos de bondad para aliviar el 

sufrimiento y las dolencias de la gente. 

 Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia osten-

tación con la gloria de Dios. 

 



La santidad consiste en hacer la vo-

luntad de Dios con alegría. (Teresa de Calcuta) 

El amor es la alegría de los buenos, 

la reflexión de los sabios, el asom-

bro de los incrédulos. (Platón) 

Cuatro cosas hay que nunca vuelven más: una bala 

disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y 

una ocasión desaprovechada. (Proverbio árabe) 

La cruz del Señor es la palabra con 

la que Dios ha respondido al mal del 

mundo. (Papa francisco)  

La soberbia es el vicio de 

los ignorantes. (Javier Zubiri) 

La oración es para el alma lo que 

el aire es para los pulmones.    
(María Romero Meneses) 
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Intenciones Misas. 
Domingo 10:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Liceras, José Berenguer Colo-
ma, Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francis-
co Martínez Payá, Francisco Francés Parra, 

Lunes 11: 

Martes 12: 

Miércoles 13: Inten. Suf. José Santo, Ángeles Dome-
nech Ribera 

Jueves 14:  

Viernes 15 :Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá Conca, 

Sábado 16: 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, Juan Molina Ribera, 
Dftos. Familia González Vilar 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 10 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 11, Martes 12, Miércoles 13  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 14: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Viernes  15: 
-18,30 horas  Via crucis 
-19,00 horas Santa Misa. 
Sábado 16: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



D. Miguel Payá Valdés   Será el próximo 

día 27 de Abril el nuevo Presidente de la Junta de 
la Mare de Déu de Gràcia 
El Consejo de Pastoral celebrado el pasado día 07 ratificó la única pro-
puesta recibida. 

 

40 Horas a Jesús Eucaristía 

Mayordomos para el 2019 



Enhorabuena a los mayordomos 



El pasado día 6 de Marzo se 
inicio la Cuaresma 2019 con la 

imposición de la Ceniza. 
Mensaje del Papa para esta Cuaresma:        

arrepentirnos para regenerarnos con el perdón 

 
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el go-
zo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebra-
ción de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de 
Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pas-
cua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al mis-
terio pascual de Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24). 

Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un 

proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo 

llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hi-

jos de Dios» (Rm8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de 

reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma. 

1. La redención de la creación 

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, cul-
men del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la 
misericordia de Dios. 

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja lle-
var por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley 
de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, be-
neficia también a la creación, cooperando en su redención. 

Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten 
los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de 
Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración 
completa en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo 
transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, 
con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las 
criaturas, como demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san 
Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la armo-
nía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza nega-
tiva del pecado y de la muerte. 

 

1ª parte. 



Papa alienta a jóvenes a 
no dejar la parroquia luego 
de la Confirmación 

En el encuen-
tro que sostu-
vo con los ni-
ños y jóvenes 
de la parro-
quia San Cris-
pín de Viterbo 
en Roma, el 

Papa Francisco los llamó a no dejar de asis-
tir a la iglesia luego de recibir el sacramento 
de la Confirmación. 
El domingo 3 de marzo el Papa mantuvo un 
diálogo con los niños y jóvenes que se pre-
paran para la Primera Comunión y la Confir-
mación, y les dijo que luego de recibir estos 
sacramentos es necesario perseverar en la 
vida de fe “porque muchos hacen la Confir-
mación y dicen adiós al párroco 

Papa Francisco asegura 
que Dios nos sorprende 
siempre 

Durante la Audiencia 
General de este 6 de 
marzo, Miércoles de 
Ceniza, el Papa Fran-
cisco aseguró que 

“Dios nos precede siempre, Dios nos sor-
prende siempre” y señaló que “gracias a 
Él después de la noche del Viernes Santo 
hay un amanecer de resurrección capaz 
de iluminar con esperanza al mundo en-
tero”. 
El Santo Padre continuó con su serie de 
catequesis sobre la oración del Padre 
Nuestro en la que explicó la invocación 
“venga tu Reino” y animó a los miles de 
fieles reunidos en la Plaza de San Pedro 
a donar esta invocación a quienes sufren. 

El Papa desea a los cristia-
nos un feliz comienzo del 
tiempo de Cuaresma 

El Papa Francisco 
deseó “un auténti-
co espíritu peniten-
cial y de conver-
sión, así como un 
regreso al Padre” a 

todos los fieles en este Miércoles de Ceniza 
que marca el inicio de la Cuaresma. 
“Hoy, Miércoles de Ceniza comienza el ca-
mino de Cuaresma. Deseo a cada uno de 
vosotros que viváis este tiempo con un au-
téntico espíritu penitencial y de conversión, 
como un regreso al Padre, que espera a to-
dos con los brazos abiertos para admitirnos 
en la comunión más estrecha con él”, fueron 
las palabras del Papa durante la Audiencia 
General celebrada este miércoles 6 de mar-
zo en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 

Miércoles de Ceniza: El 
Papa invita a liberarse de 
“tentáculos del consumis-
mo” en Cuaresma 
El Papa Fran-
cisco preside 
este 6 de mar-
zo la Misa de 
Miércoles de 
Ceniza en la 
que invitó a los 
fieles a liberarse en esta Cuaresma “de 
los tentáculos del consumismo y de las 
trampas del egoísmo” y a responder a la 
llamada del Señor, que “nos llama a una 
vida encendida en su fuego”. 
“Necesitamos liberarnos de los tentáculos 
del consumismo y de las trampas del 
egoísmo, de querer cada vez más, de no 
estar nunca satisfechos, del corazón ce-
rrado a las necesidades de los pobres. 


