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I DOMINGO DE CUARESMA
1ª Lectura: Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas.
Salmo: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.
2ª Lectura: El bautismo que actualmente os está salvando.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino
Frases del Mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma
1.- Una vez más, nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia
de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de conversión», que anuncia y realiza la
posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
2.- Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad
este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al
crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24, 12).
3.- Esta frase se encuentra en el discurso que habla del final de los tiempos y que está ambientado en
Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor.

Los falsos profetas
4.- Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas? Son como
«encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren.
5.-¡Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se confunden con la felicidad! ¡Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los
hace en realidad esclavos del lucro o de los intereses mezquinos! ¡Cuántos viven pensando en sí mismos y
caen presa de la soledad!
6.- Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los
sufrimientos, remedios que, sin embargo, resultan ser completamente inútiles.
7.-¡Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de
«usar y tirar», de ganancias fáciles, pero deshonestas! ¡Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido!
8.-Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la
libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos…, haciéndonos

Día

Hora

Domingo, 18 9 h.
10 h.

Celebración
I DOMINGO DE CUARESMA
3º Domingo de San José
Divina Liturgia
Ucranianos

Templo Servicio
Iglesia Misa

Intención
+ José María y Pilar
+ María y Concepción

Iglesia Misa

12 h.

Iglesia Misa

PRO POPULO
+ Familia torrecillas-Sales
+ María Isabel Maia Santos

Lunes, 19

18.30 h. Feria de Cuaresma

Iglesia

Misa

+ Familia Betoret-Betoret

Martes, 20

18.30 h. Feria de Cuaresma

Iglesia

Misa

+ Familia Puig-Betoret

Miércoles, 21 18 h.
Vía Crucis
18.30 h. Feria de Cuaresma

Iglesia
Iglesia

Cruces
Misa

Jueves, 22

18.30 h. Cátedra de San Pedro Apóstol

Iglesia

Misa

+ Familia Sevilla-Pitarch

Viernes, 23
Abstinencia

10.30 h. Vía Crucis
11 h.
Feria de Cuaresma

Iglesia
Iglesia

Cruces
Misa

Por los bienhechores

Sábado, 24 18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Domingo, 25 9 h.

II DOMINGO DE CUARESMA
4º Domingo de San José

Iglesia Misa

+ Familia Boix-Tena
+ Familia Jover-Pitarch

+
+
+
+
+
+
+
+

Manuel Fabregat PersivaAniv.
Francisca Porcar 30º día
Jaime Sabaté 30º día
Emilio Doménech 30º día
Josefina Pitarch C.J.
Emilia Fonte Bou P.S.
Carmen y Silvia
Vicenta Gomis

Iglesia Misa

+ Emilio, Guillermina y familia
+ Felicidad Pedra Doménech C.J.
12 h.
Iglesia Misa
PRO POPULO
+ Victorino, Ana y Jaime
Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo
Rosario.
+ Manuel
José Torrecillas
+ Manuel Capdevila
de los
los dolores
santos y gozosCalles
17.30
h. Recibimiento
Procesión
Domingos de San
José:
meditación de
de san José,
los domingos en la misa de 9 h.
Antonio, abad y Lucia
Vida Ascendente: reunión este lunes, a las 16.30h., en los salones parroquiales.

Caritas: reunión el próximo jueves a las 17 h., en los salones parroquiales.
Ministros Extraordinarios de la Comunión: reunión el jueves, a las 19.15 h., en la sacristía.
Lectores: reunión el sábado, a las 17.30 h., en la sacristía.
Tapices del Santo Cristo del Calvario: está a la venta, en la sacristía, el tapiz del Santo Cristo del Calvario

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA
(Ingresar en el Banco o transferencia)

