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“EXTENDIÓ SU MANO”
En el Evangelio de hoy ves cómo Jesús se conmueve . Jesús al ver al leproso, que está desesperado, que no duda en acercarse a Jesús a pedirle ayuda, saltándose la ley que le prohibía
acercarse. Jesús no duda en tocarlo para ayudarlo.

Jesús no soporta ver el sufrimiento de una persona, y se acerca a ella, la toca para que
sienta su cercanía, que es importante, que es valiosa, que no está sola en el sufrimiento. ¿Qué
haría Jesús en estos tiempos que corren?. El leproso quedó curado. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta manera de tratar, acoger, ayudar?

Tenemos la misión de echar una mano a esas personas que encontramos en nuestro camino. A través de nosotros, Jesús les estará echando una mano y tocando el corazón para dar
fortaleza, confianza, ánimo y ganas de luchar para superar la situación.
Quizás hoy no podamos dar la mano, pero sí, con mascarilla y guardando la distancia,
transmitir nuestra cercanía y nuestra empatía. Que el Señor fortalezca y consuele a todos los
que lo necesitan y a sus familias.

SERVICIO LITÚRGICO

Sábado 27: S. Gabriel

Sufr. Antonio Soriano y familia
Intenciones Misas
Domingo 28: S. Román
Martes 16: Santa Juliana
10´30 Pro Populo
Sufr. Familias Marín-Coca; Ordoñez-Belloc
12 Sufr. Carmen Durá Olmos
Sufr. Francisco Vaquer Aparici
Miércoles 17: Miércoles de Ceniza
SERVICIO PASTORAL
Sufr. José Mª Sorribes
Jueves 18: S. Simeón
AVISOS IMPORTANTES
Sufr. Vicente Molina Gamón
Continúan las Misas del domingo a las 10´30
y a las 12. Debido al frio y al aforo de la iglesia
Viernes 19: . S. Álvaro
este horario se mantendrá hasta fallas.
Sufr. Juan Bta. Pérez Ávila
Todos los jueves a las 18´30 exposición del Santísimo y Rosario. Los viernes de cuaresma al acaSábado 20: Ss Jacinta y Francisco
bar la misa habrá Vía Crucis.
Sufr. Isabel Luque Olmo;
Manos Unidas. Queda suprimida la cena
Jaume Bosch y familia
del hambre. Las colectas de este sábado
y domingo (13 y 14) son para Manos
Domingo 21: S. Pedro Damián
Unidas.
10´30 Sufr. Fina Hernández Medina
12 Pro Populo
CUARESMA.
Martes 23: S. Policarpo
“Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emSufr. Paquita Civera Sanchis;
prender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la
Carmen Enguídanos Alonso
limosna el ayuno y la oración
Miércoles 24: S. Modesto
Sufr. Alejandro Martínez Mellado
Si en muchos corazones, a veces, da la impresión de que
Jueves 25: Ss. Justo y Valero
la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él
Acción Gracias Santa Marta
siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos emViernes 26: S. Alejandro
pezar a amar de nuevo”
Sufr. Vicente Almela
Papa Francisco

Cuenta de resultados 2020
INGRESOS

Orar con los salmos
Salmo 21:
Lo que le gusta al Señor.
Dios quiere la justicia entre los pueblos;
Dios quiere que los jueces sean verdaderos;
Dios quiere que defendamos al pobre,
al huérfano y al que lo necesita;
Dios quiere que todos seamos libres,
y nadie se atreva a quitar al otro la libertad.
¡Sacadlos del mal y de la prisión,

Sacadlos de la pobreza y de la tristeza!
Todo hombre tiene derecho a la vida
y ha sido creado libre.
Que el Señor nos ayude a ser justos.

Entierros
Colectas
Colecta pro Venezuela
Bautizos
Manos Unidas
Donativo bankia
colecta Seminario
Boda
Óbolo de san pedro
nuevos templos
donativo
Domund
Iglesia Diocesana
Ganancias lotería

TOTAL

el bien de los demás.
¡Eso es lo que más le gusta a nuestro Dios!
CLAVES PARA LA ORACIÓN
3. La oración mental no es para expertos.
Ni siquiera es para personas que no están
muy unidas a Dios. Es para todos. Lo importante es comenzar por buscar el silencio, ponerse en la presencia de Dios y recogerse.
Luego, para que el recogimiento no salte por
los aires, puedes anotar en una libreta tu diálogo con Dios, tanto tus preguntas como tus
respuestas.

26.900,00
GASTOS

Que el Señor nos ayude a ser libres.
Que todos los hombres quieran

4.080,00 €
12.615,00 €
725,00 €
430,00 €
2.955,00 €
30,00 €
630,00 €
100,00 €
200,00 €
445,00 €
400,00 €
1.800,00 €
640,00 €
1.850,00 €

IMPUESTOS (IVA)
Pastoral
Conservación/Mantenimiento
SUMINISTROS
CULTO
Colectas Venezuela
Manos Unidas
colecta Seminario
óbolo de san pedro
nuevos templos
Domund
Iglesia Diocesana

TOTAL

2.649,36 €
6.173,42 €
5.001,17 €
4.162,77 €
1.067,49 €
725,00 €
2.955,00 €
630,00 €
200,00 €
445,00 €
1.800,00 €
640,00 €

26.449,21 €

