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1ª Lectura: Yo no te olvidaré. 
Salmo: Descansa solo en Dios, alma mía. 
2ª Lectura: El Señor pondrá al descubierto los designios del corazón. 

 

VIII DOMINGO ORDINARIO 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despre-
ciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No po-
déis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a co-
mer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y 
el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vues-
tro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de ago-
biarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo cre-
cen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios 
la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué 
vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su 
justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana 
traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos." 

Cómo vivir la Cuaresma 
 
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome 
Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy arre-
pentido. Éste es un muy buen momento del año para llevar a cabo una confesión preparada y de cora-
zón. Revisa los mandamientos de Dios y de la Iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de 
un libro para estructurar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla a cabo. 
 
2. Luchando por cambiar 
Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando. Hazte propósitos para cumplir día con día y revi-
sa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos 
todos. Hay que subir las escaleras de un escalón en un escalón, no se puede subir toda de un brinco. Co-
noce cuál es tu defecto dominante y haz un plan para luchar contra éste. Tu plan debe ser realista, prác-
tico y concreto para poderlo cumplir. 
 
3. Haciendo sacrificios 
La palabra sacrificio viene del latín sacrum-facere, que significa "hacer sagrado". Entonces, hacer un sa-
crificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, 
porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza 
o ayudar a otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida 
de todos los días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacrificio. 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 26 9 h. VIII DOMINGO ORDINARIO 

4º Dom. de San José 
Iglesia Misa + Emilio, Guillermina y familia 

+ José Manuel y Patrocinio 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Victorino, Ana y Jaime 
      
Lunes, 27 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Ana Aicart 
      
Martes, 28 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Eduardo y Sara 
      
Miércoles, 1 18.30 h. INICIO DE CUARESMA 

Imposición de ceniza 
Ayuno y abstinencia 

Iglesia Misa 
Solemne 

+ Familia Marti-Persiva 

      
Jueves, 2 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Puig-Betoret 

      

 11 h. Feria de Cuaresma 
Abstinencia 

Calvario Misa + Eduardo Leuba 

      
Sábado, 4 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Encarnación Bort Alcina30º día 

+ José  Calpe Pérez 30º día 
+ José y Rosa 
+ Vicentica Salvador  

      
Domingo, 5 9 h. I DOMINGO DE CUARESMA 

5º Dom. de San José 
Iglesia Misa + Rosa Vilaplana 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Carmen, Silvia y Manuel 

 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia H. Santa  

Viernes, 3 10.30 h. Vía Crucis Calvario V. Crucis  

Oración de la tarde: todos los días, antes de la Santa Misa, con la oración del Santo Rosario. 
 
CUARESMA: el próximo miércoles daremos inicio al santo Tiempo de Cuaresma, de preparación de las 
fiestas de Pascua. Ese día será de ayuno y abstinencia. Los viernes serán días de abstinencia. 
 
Vía Crucis: el viernes tendremos el primer Vía Crucis en el Calvario a las 10.30 h. antes de la Santa Misa. 
 

EN EL CENTENARIO DE LAS APARICIONES 
 

1917—2017 
 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FATIMA 
 

Y VISITA A LA CIUDAD DE OPORTO 
 

Acompañados por  
D. Casimiro López Llorente, 

Obispo de Segorbe-Castellón 
 

27, 28 y 29 de octubre 
 

Viaje en avión desde Castellón (1 h.) 
Traslados en autobús 
Alojamiento en hotel 

Pensión completa 
 


