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1ª Lectura: El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe. 
Salmo: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 
2ª Lectura: Dios no se reservó a su propio Hijo. 

 

II DOMINGO DE CUARESMA 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y 
se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces 
Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:  «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Ellas.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó 
una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al 
mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Je-
sús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre 

DIEZ SENCILLOS CONSEJOS PARA VIVIR BIEN LA CUARESMA 
 

1. Oración 
En lugar de ser Marta en esta Cuaresma, ¿por qué no tratar de imitar a María de Betania? ¿Qué hizo Ma-
ría, mientras Marta nerviosa y frenética corría de un lado a otro? María simplemente se sentó a los pies de 
Jesús, le miraba y escuchaba atentamente sus palabras.  
 

2. Reconciliación y paz 
Si hay una persona en tu vida a la que le tengas inquina, resentimiento o incluso odio, entonces la Cua-
resma es el momento más propicio para reconciliarse.  
 

3. Penitencia 
Jesús dijo inequívocamente que “el que no se arrepienta, perecerá”. Renuncia a algo que te guste por 
amor a Dios y por la salvación de las almas. Al decir “no” a uno mismo, se dice “sí” a Dios. 
 

4. La Biblia, la Palabra de Dios 
La Iglesia exhorta a tener un hambre real de la Palabra de Dios. Jesús dijo: No sólo de pan vive el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.  
 

5. Limosna 
La Cuaresma es un tiempo para dar, especialmente a los pobres, enfermos, marginados y rechazados de 
la sociedad.  
 

6. Las tres T (Tiempo, Talentos, Tesoros) 
Siguiendo con la limosna, por qué no examinar estas tres áreas en tu vida y ver dónde y cómo puedes 
cumplir lo que dijo Santa Teresa de Calcuta: “Da hasta que duela”. 
 

7. Alegría 
¡Sé alegre! Si ponemos primero a Jeús, luego a los demás y finalmente a nosotros mismos, entonces ex-
perimentaremos la alegría del Espíritu Santo, que además se desbordará en la personas que nos rodean. 
 

8. Misa diaria y comunión 
La mejor manera de vivir el tiempo de Cuaresma es acercarse lo más posible a Jesús. En la Misa y a tra-
vés de la comunión no solo se acerca uno a Cristo sino que lo recibe gracias especiales. 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 25 9 h. II DOMINGO DE CUARESMA 

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

+ Felicidad Pedra Doménech C.J. 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Victorino, Ana y Jaime 
+ Manuel José Torrecillas 
+ Manuel Capdevila 

 17.30 h. Recibimiento de los san 
Antonio, abad y santa Lucia 

Calles Procesión  

      
Lunes, 26 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
      
Martes, 27 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Ripollés-Fabregat 

+ Carlos y Teresa 
      
Miércoles, 28 18 h. Vía Crucis Iglesia Cruces  
 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Eduardo y Sara 
      
Jueves, 1 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Martí-Persiva 
      
Viernes, 2 10.30 h. Vía Crucis Iglesia Cruces  
Abstinencia 11 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Segura-Sales 
      
Sábado, 3 18.30 h. Misa vespertina de Domingo 

 
Iglesia Misa + Vicenta Doménech Aniv. 

+ Encarnación Cortés 30º día 
+Eduardo Leuba y José Antonio 
+ José, Rosa y Francis  

      
Domingo, 4 9 h. III DOMINGO DE CUARESMA 

5º Domingo de San José 
Iglesia Misa + Silvia Fabregat 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Rogelio Castillo 
+ Carlos Rodrigo 
+ Rafa Leuba y Enrique Climent  

 19.15 h. Bautismos Iglesia Bautizo 
de 

Elsa Montesinos Mañes y 
Ariana Bellés Mañes  

Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo Rosario. 
 
Domingos de San José: meditación de los dolores y gozos de san José, los domingos en la misa de 9 h.  
 
Donativos para las obras de la iglesia: Se agradece el donativo de la familia celadora del altar de San José 
para las obras de su altar. 
 
Los viernes de Cuaresma: son días de abstinencia. Además de no comer carne podemos ofrecer al Señor 
otra privación de algo que nos gusta. Lo importante es no dejar pasar el día sin hacer penitencia. 
 
Tapices del Santo Cristo del Calvario: está a la venta, en la sacristía, el tapiz del Santo Cristo del Calvario 
al precio de 15 euros. Todo cuanto se recaude irá en beneficio de las obras de restauración de la Ermita. 
 
Redacción de la Revista Piedras Vivas: reunión el viernes, a las 9.30 h., en el sitio acostumbrado. 
 

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA  

(Ingresar en el Banco o transferencia) 
 


