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SERVICIO LITÚRGICO
INTENCIONES MISAS

Cada año la Iglesia celebra los misterios de
la muerte y resurrección de Jesús. Son misterios
recordados en la tradición, liturgia y hacer de la
Iglesia, y son misterios renovados pues celebramos la salvación de Jesús para cada uno de nosotros: Aquí y hoy.

No hay dos pascuas iguales, porque no hay
dos años iguales. No hay dos pascuas iguales porque cada uno de nosotros lleva en su maleta distintas experiencias, distintos proyectos, distintas
formas de vivir en él mismo y en los suyos la pasión de Cristo.
Cada año leemos los mismos textos, con las
variantes propias del año litúrgico. Sin embargo,
no podemos pensar que es una simple repetición
de años anteriores.

Celebramos un acontecimiento histórico y
Salvífico: la entrega amorosa de Jesús por cada
uno de nosotros, y la vida en plenitud que le ha
dado el Padre, de la que nosotros participamos.
Por eso podemos decir que no estamos
“amenazados de muerte”, sino que estamos
“amenazados de resurrección”.

Martes 16: Santa Engracia
Sufr.: Gaspar Claramunt; Manuel Montaña; Francisco Belmonte, Antonio, Juana y Pedro; Jesús y Quiteria; Juan Bta.
Pérez Ávila.
Miércoles 17: S. Aniceto
Anv.: Eleuterio Hernández Carpio
Domingo 21: Pascua Resurrección
8:30 NO HAY MISA
11 Pro populo
Martes 23: S. Jorge
Anv.: José Martínez Motos
Miércoles 24: S. Honorio
Sufr. : Juan Bta. Pérez Ávila
Fam. Ruixo-Claramunt
Jueves 25: S. Marcos
Fam.: Alpuente-Navarro; Molina-Civera
Viernes 26: S. Isidoro
Pro populo
Sábado 27: NS. De Montserrat
Anv.: Alfredo García Ortiz
Domingo 28: Santa Valeria
8:30 Fam.: Llaneza-Durá
11 Sufr.: Remedios Devis y Belén Albertos
12:00 Bautizos
Lunes 29: S. Vicente Ferrer
11: Sufr.:Vicente Bosch Rodenas;
Vicenta Blesa; Vicenta Trachiner Casani; Vicente Carceller; Vicenta Almela;
Vicente Bayarry Ruixo; Vicenta Moreno
y Salvador Ferrer; Vicenta Iranzo Catalá, de sus amigas.
Martes 30: S. Pío V
Sufr.: Herminia y Carmen Izquierdo;
Enrique Pérez y Fam. Y Mª Rosa Márquez

Miércoles 1: S. José Obrero
NO HAY MISA
Jueves 2: S. Atanasio
Acc. De Gracias
Viernes 3: SS Felipe y Santiago
Pro populo
Sábado 4: S. Florián
Sufr.: Enrique Bernat y Elvira Alcaraz
Domingo 5: S. Máximo
8:30 Sufr.: Manuel y Manuela
11 Pro populo

DESIDERATA

Camina plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda que se puede encontrar la paz en el silencio. Hasta
donde sea posible trata de mantener buenas relaciones con
todo el mundo. Di tu verdad de una manera serena y clara;
escucha a los demás, incluso al torpe y al aburrido, pues
también ellos tienen su propia historia.
Evita a las personas ruidosas y agresivas, porque son
un mal para el espíritu. Si te comparas con los demás, te
volverás vanidoso y amargado, pues siempre habrá personas
más grandes y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes.
Mantén el interés en tu propia carrera por más humilde que
ésta sea, pues ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos.
Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno
de engaños, mas no dejes que esto te vuelva ciego para la
virtud que existe.
Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar
nobles ideales y en todas partes la vida esta llena de heroísmo.
Sé sincero contigo mismo y, en especial, no finjas el
afecto. No seas cínico en el amor. Porque a pesar de toda la
aridez y desengaño, es tan perenne como la hierba. Acata
dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire
las cosas de la juventud. Alimenta la fortaleza de tu espíritu
para que te proteja en las adversidades repentinas.
No te atormentes con tu imaginación. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Además de una sana disciplina, sé benigno contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo, no menos que las
plantas y las estrellas; tienes derecho a existir. Y sea que te
resulte claro, o no, indudablemente el universo marcha como debiera.
Por eso debes estar en paz con Dios. Y cualesquiera
que sean tus trabajos y aspiraciones, en la ruidosa confusión
de la vida, mantén la paz con tu espíritu.
Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos,
el mundo es todavía hermoso. Sé alegre. ¡Esfuérzate por ser
feliz!
MAX EHRMANN

¿DIOS PERDONA SIEMPRE?
¡Dios perdona siempre! NO se
cansa de perdonar somos nosotros
quienes nos cansamos de pedir perdón. Per Él no se cansa de perdonar.
Tanto es así que cuando Pedro preguntó a Jesús: “¿Cuántas veces tengo
quen perdonar?, ¿Siete veces?”, la
respuesta recibida elocuente: “no
siete veces sino setenta veces siete” (Mt. 18-21), es decir siempre,
porque precisamente así perdona
Dios, siempre. Por lo tanto, si tu has
vivido una vida con muchos pecados
muchas cosas malas, pero al final,
arrepentido, pides perdón, te perdona inmediatamente. Él persona siem-

“Todo lo malo que un ser
humano puede hacerle a otro, Jesús lo recibe antes de morir: sus
discípulos se duermen en el peor
momento, lo traiciona su amigo,
sus acusadores realizan un juicio
injusto a pesar de no hallar mal en
él.
Se burlan, lo insultan, le
dan golpes y, finalmente, lo crucifican.
Pero Jesús decide sufrir,
llorar y morir como una víctima
más del mal y la injusticia
Puesto que pudo haberse
salvado a sí mismo, era lo más fácil, pero op0tó por el camino difícil,
por el que cuenta con la víctima.
Es decir, haciéndose uno
con los que sufren, reconciliando,
imponiendo el perdón y la justicia
de Dios en el corazón dañado por
el pecado y el mal.
De esta manera, la muerte
no tiene la última palabra y el proyecto del Reino de Dios cumple su
objetivo, pues vence al mal imponiendo el bien y la paz.”

FELIZ Y SANTA
SEMANA
.

