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1ª Lectura: Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. 
Salmo: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
2ª Lectura: El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. 

 

V DOMINGO DE CUARESMA 

En aquel tiempo, Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo: "Señor, tu amigo está enfermo." Je-
sús, al oírlo, dijo: "Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, pa-
ra que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando 
se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus 
discípulos: "Vamos otra vez a Judea." Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuan-
do Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo 
Marta a Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que to-
do lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá." Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará." Marta respondió: 
"Sé que resucitará en la resurrección del último día." Jesús le dice: "Yo soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees esto?" Ella le contestó: "Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo." Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: "¿Donde lo habéis enterrado?" Le contesta-
ron: "Señor, ven a verlo." Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: "¡Cómo lo quería!" Pero algunos 
dijeron: "Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?" Je-
sús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: "Quitad la 
losa." Marta, la hermana del muerto, le dice: "Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días." Jesús le 
dice: "¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?" Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando 
los ojos a lo alto, dijo: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siem-
pre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado." Y dicho esto, gritó 
con voz potente: "Lázaro, ven afuera." El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: "Desatadlo y dejadlo andar." Y muchos judíos que habían venido a 
casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 

SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Para alcanzar gracias por intercesión del Venerable Obispo Luis Amigó 

1° La profecía del anciano Simeón 

2° La huida a Egipto 

3° Pérdida del Niño Jesús 

4° Encuentra a Jesús con la cruz 

5° María al pie de la cruz 

6° Recibe en brazos a su Hijo difunto 

7° Sepultura de Jesús y soledad de María 

Después de cada dolor se reza un Avemaría 

Señor, que dijiste: “No vine a salvar a los justos sino a los pecadores”. Dignaos allanar los cami-
nos que conducen a la glorificación del Venerable Luis Amigó, que con tanto celo trabajó por la 
salvación de la juventud desviada, a fin de que le veamos elevado al honor de los altares, si es 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 2 9 h. V DOMINGO DE CUARESMA 

 
 

Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
+ Familia Barberá-Roca 
+ Rosa Vilaplana 

 12 h. Imposición de medallas a los 
nuevos/as cofrades 

Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Agustín Guardiola Cortes Aniv. 

 17 h. Los Dolores de la Virgen Iglesia Septenario  
 17.30 h. Recibimiento de san Antonio, abad 

y santa Lucia 
Calles Procesión  

      
Lunes, 3 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Eduardo Leuba 
 21.30 h. Los Dolores de la Virgen Iglesia Septenario  
      
Martes, 4 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Puig-Betoret 
 21.30 h. Los Dolores de la Virgen Iglesia Septenario  
      
Miércoles, 5 18 h. Vía Crucis Iglesia V. Crucis  
 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Carmen, Silvia y Manuel  
 21.30 h. Los Dolores de la Virgen Iglesia Septenario  
      
Jueves, 6 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Segura-Sales 
 21.30 h. Los Dolores de la Virgen Iglesia Septenario  
      
Viernes, 7 10.30 h. Vía Crucis; Abstinencia Calvario V. Crucis  
 11 h. Feria de Cuaresma Calvario Misa Por la parroquia 
 16 h. Pascua en la Res. Nova Llar Residencia Misa Por los enfermos y mayores 
 21.30 h. Los Dolores de la Virgen Iglesia Septenario  
 22 h. VIRGEN DE LOS DOLORES Iglesia Misa 

Solemne 
A la Virgen de los Dolores 

      
Sábado, 8 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Amparo Montagut 30º día 

+ Amalia Vilaplana 30º día 
+ Emilio Marín 30º día 
+ Rosa Betoret Marín 
+ Vicente Mañes Persiva  

 21.30 h. BAJADA DEL  
SANTO CRISTO DEL CALVARIO 

Iglesia Quinario  

      
Domingo, 9 9 h. DOMINGO DE RAMOS Iglesia Misa + Manuel Barberá, sacerdote 

+ Rosa Tena y Francisco Boix  

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Rafa Leuba y Enrique Climent 

 17 h. Las Llagas Iglesia Quinario  

 11.30 h. Bendición de Ramos  Calvario Bendición  
CUARESMA: el viernes es día de abstinencia. 
 

Vía Crucis: miércoles en la iglesia a las 18 h. y el viernes en el Calvario a las 10.30 h. antes de la Misa. 
 

Confirmandos 2017: se recuerda el compromiso de asistir a la misa dominical y a la formación de los ado-
lescentes que recibirán el Sacramento de la Confirmación. 
 

Catequesis de Confirmación: los jueves a las 17.30 h. o domingos a las 12.45h. en la iglesia parroquial. 
 

Pasos de Semana Santa: cada cofradía debe montar sus peanas en la iglesia durante esta semana. 
 

Vida Ascendente: reunión el lunes a las 16.30 h. en los salones parroquiales.  
 

Redacción de Piedras Vivas: reunión el martes, a las 10.30h. 
 

Cofradía del Santísimo: reunión el martes, a las 17 h. en la iglesia. 
 

Hospitalidad de Lourdes: reunión el jueves, a las 19.30 h., en la sacristía. 
 

Junta del Cristo del Calvario: reunión el viernes, a las 11.30 h., en la sacristía. 
 


