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Lectura del santo evangelio según san Lucas 9,28b-36 

En aquel tiem-
po, Jesús cogió 
a Pedro, a Juan 
y a Santiago y 
subió a lo alto 
de la montaña, 
para orar. Y, 
mientras oraba, 
el aspecto de su 
rostro cambió, 
sus vestidos bri-
llaban de blan-
cos. De repen-

te, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consu-
mar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, 
espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban 
con él.  
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien 
se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías.» No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. 
Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: 
«Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.» 
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron si-
lencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que ha-
bían visto.  

PALABRA DEL SEÑOR 
 



La belleza que 

salvará al mundo 

no es una belleza 

seductora, que 

aleja de la verda-

dera meta a la  

que atiende nues-

tro corazón in-

quieto: es más 

bien la belleza tan 

antigua y tan nue-

va, la belleza de 

Dios.  Ahora bien, 

¿cómo alcanzar a 

ver y experimen-

tar la belleza que 

dejó perplejos a 

Pedro, Juan y 

Santiago?. Pro-

pongo cuatro mo-

mentos: salir, 

subir, estar y ba-

jar. 

SALIR PARA SUBIR: Salir implica dejar apegos y mirar hacia delante. 

Abraham no sale a la deriva, sino con la confianza puesta en Dios. Su se-

guridad ya no depende ni de la tierra, posesiones, afectos y capacidades, 

su seguridad está en Dios. Quien se fía solo en su tierra y no en Dios 

nunca avanza, sino permanece o quizá retrocede.  Quien se fía en Dios 

se convierte en bendición para los demás. Los desapegos nos lanzan ha-

cia adelante, el desapego es un signo de bendición, de nuevas e insonda-

bles realidades, el apego no. 



. 

SUBIR PARA ESTAR: “Jesús tomo consigo a Pedro, a Santiago y a su 

hermano Juan..” El monte es entendido como lugar de máxima cercanía 

con Dios. En la montaña, Moisés recibe las tablas de la ley. Elías vence a 

los profetas falsos. Jesús proclama las Bienaventuranzas, en el Calvario 

Jesús entrega su vida. Para poder alcanzar la plenitud necesitamos subir, 

para estar a la altura de Jesús y contemplar su belleza necesitamos subir. 

ESTAR 

PARA BA-

JAR: 

“Pedro di-

ce que 

bien se es-

tá aquí. Si 

quieres ha-

ré tres 

chozas”. 

Es una es-

tadía grati-

ficante. 

Cuando se está se tiene la posibilidad de ver y escuchar con serenidad, 

sin prisa; escucharon una voz que decía: “este es mi hijo amado, escu-

chadlo”. Ver y escuchar, dos verbos que sintetizan el estar de los discípu-

los en el Tabor: no basta con ver hay que escuchar al hijo amado del Pa-

dre. 

BAJAR PARA CONTAGIAR: “Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 

mandó: no contéis a nadie la visión…”. Bajar y no contar hasta que el Hijo 

del hombre resucite de entre los muertos, indica que no se puede reducir 

a Jesús solo al sufrimiento o solo a la resurrección; la pasión es el camino 

a la resurrección. 

  



La cuaresma es un tiempo propicio para las 

renuncias. Privémonos cada día de algo 

para ayudar a los demás.                        
(Papa francisco) 

Es duro fracasar,  pero es todavía 

peor, no haberlo intentado.    
(Theodore Roosevelth) 

La justicia es igual que las serpien-

tes, solo muerden a los que están 

descalzos.  (San Oscar Romero) 

Cuando se deja de creer en Dios, en-

seguida se cree en cualquier cosa. 
(Gilbert  Keith Chesterton) 

El perdón es una fuerza que resucita a una vida 

nueva e infunde el valor para mirar al futuro con 

esperanza.           

 (Papa Francisco) 

En medio de las peores enfermeda-

des puede hacerse la mejor oración    
(Santa Teresa de Ávila) 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo 1.16. 18-21.24a) 

Jacob engendró a Jo-
sé, el esposo de Ma-
ría, de la cual nació 
Jesús, llamado Cris-
to. 
El nacimiento de Je-
sucristo fue de esta 
manera: 
María, su madre, es-
taba desposada con 
José y, antes de vivir 
juntos, resultó que 
ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu 
Santo. 
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 



   La liturgia de hoy nos recuerda a un 

hombre justo: San José, esposo de 

María. Aunque no sabemos mucho so-

bre su vida, los evangelios nos mues-

tran a un hombre fiel a su familia que se 

dejó guiar por Dios, incluso en los mo-

mentos difíciles y para él incomprensibles. Se convirtió en 

discípulo de la palabra de Dios, siguiendo al Señor y educán-

dole en sus primeros pasos. 

  Hoy somos invitados a seguir su ejemplo, recordando 

que celebramos también el Día del Seminario, bajo el lema 

“EL SEMINARIO, MISIÓN DE TODOS”. Pidamos de modo  

especial por los niños y jóvenes que se preparan intensamen-

te en él para responder generosamente a su llamada. 

  Pidamos a San José, patrón de nuestro seminario, que 

interceda ante su Hijo, de quien cuidó en la tierra, para que si-

ga en-

viando 

santos 

pastores 

a nues-

tra Igle-

sia Dio-

cesana. 



Intenciones Misas. 
Domingo 17:  

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. Familia Liceras, Dftos. Familia Esco-
da, María Luna Hernández, Dftos. Familia Vañó 
Richart, 

Lunes 18: Inten. Suf. Fausto Vicedo Román 

Martes 19: 

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

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Difuntos familia 
Vicedo Román. 

Miércoles 20:  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, 
Amparo Albero Navarro 

Jueves 21:  Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú 
Román 

Viernes 22 : 

Sábado 23: Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Fami-
lia Pérez-Marsá Gosálvez, Cristóbal Luna Payá 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 17 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Lunes 18,  
-19,00  Santo Rosario.. 
-19,30 Santa Misa del día de San José. 
Martes 19, Festividad de San José. 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Miércoles 20.  
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Jueves 21: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
Viernes  22: 
-19,00 horas  Santa Misa 
-19,30 horas  Viacrucis. 
Sábado 23: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



 

 

19 de    
Marzo 

Festividad 
de  

San  

José  

 
 

El pasado sábado la Coral de la Sociedad Unión Musical de Sueca 
nos ofreció los cantos de la Misa y con un extraordinario concier-
to. Muchas gracias por vuestra actuación desinteresada.  



Mensaje del Papa para esta Cuaresma:        
arrepentirnos para regenerarnos con el perdón 

2ª parte 

2. La fuerza destructiva del pecado 

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tene-

mos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas 

—y también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos cons-

cientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces, domina 

la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que 

nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se si-

guen los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribu-

yen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de refe-

rencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no 

anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la 

Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez 

más acaba por imponerse. 

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su apari-

ción entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás 

y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nues-

tro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también 

ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente 

en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transfor-

mado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al 

hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño abso-

luto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio 

interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. 
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la 
ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el cora-
zón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán 
por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a 
menudo también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de 
las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que 
considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará 
por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. 



El Papa a los jóvenes: No 
seáis sordos a la llamada 
del Señor 

El Papa Francisco 
pidió a los jóve-
nes que escu-
chen lo que Dios 
les pide, que no 
se dejen arras-
trar por el miedo 

y que respondan con un “sí” a su vocación: “No 
seáis sordos a la llamada del Señor”. 

El Santo Padre realizó este llamado en el mensa-
je para la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, que se celebrará el próximo 12 de 
mayo, IV Domingo de Pascua, bajo el título “La 
valentía de arriesgar por la promesa de Dios”, y 
que el Vaticano difundió este sábado 9 de mar-
zo. 

El Papa subraya la capa-
cidad del deporte de di-
fundir valores positivos 

El Papa 
Francisco 
recibió en 
audiencia 
en el Vati-
cano este 
sábado 9 

de marzo a los participantes en el XXXII Con-
greso Anual de la Unión Europea de Ciclismo 
y a los participantes en la VIII Asamblea de la 
Confederación Africana de Ciclismo. 
A ambas comitivas les recordó que “los atle-

tas tienen la extraordinaria posibilidad de 

transmitir a todo el mundo, especialmente a 

los jóvenes, los valores positivos de la vida y 

el deseo de emplearla para objetivos altos. 

El Papa pide respuestas 
concretas al clamor de la 
tierra y de los pobres 

El Papa Francisco recibió este 8 de marzo 
a los participantes de la Conferencia Inter-
nacional "las religiones y los objetivos de 
desarrollo sostenible: Escuchar el clamor 
de la tierra y de los pobres" a quienes pi-
dió “compromisos concretos para promo-
ver un desarrollo real de manera sosteni-
ble”. 

Papa Francisco: si soña-
mos un futuro de paz de-
bemos dar espacio a las 
mujeres 

El 

Papa Francisco señaló este 8 de marzo, 
día internacional de la mujer, que “la 
mujer es quien hace hermoso el mundo, 
lo cuida y lo mantiene vivo” por lo que 
“si amamos el futuro, si soñamos con 
un futuro de paz, debemos dar espacio 
a las mujeres”. 


