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18 de FEBRERO de 2018:
PRIMER DOMINGODE CUARESMA.



RETIRO
CUARESMAL

Quisiera, aprovechando que estamos 
en Cuaresma, invitaros en este retiro a 
rezar, a ordenar, a morir dejando atrás 
lo viejo, y renacer a lo nuevo. Nuestra 
vida, es un constante, renovarse para ir 
creciendo y para ser más de Dios.

Este tiempo de cuaresma unido al de 
pascua, es decir 90 días de camino in-
tenso con Jesús, se tienen que notar en 
nuestra vida. Y se tienen que notar por-
que en cada uno de nosotros, siempre 
hay algo que renovar.

Quizá lo más importante de la Cua-
resma no sea la penitencia, ni el ayuno, 
ni la oración. Lo principal de la cuares-
ma es la Pascua, el paso de Cristo, a tra-
vés de la muerte, a la vida. Y esta pascua 
de Cristo, es también pascua nuestra.

También tenemos que “pasar de 
algo”, dejando atrás lo que no queremos 
que siga en nosotros, estando dispues-
tos al cambio de mentalidad, al cambio 
del hombre viejo al hombre nuevo.

 
¿Por lo tanto qué va a cambiar en mi 

vida en esta cuaresma/pascua?

- Os invitamos al retiro cuaresmal, 
que tendrá lugar el sábado 24 de fe-

brero, desde las 10 de la mañana hasta 
después de comer.

- El lugar de este retiro será en la 
Convento de las HH. Franciscanas de la 
Inmaculada en Moncada: Calle de Isabel 
la Católica nº 4. Como medio de trans-
porte podéis coger el metro, desde la 
estación de Godella (hora: 9:35h), hasta 
la estación de Moncada- Alfara. 

- El Retiro comenzará a las 10 de la 
mañana:

 
· Acogida.
· Presentación.
· Charla-Retiro.
· Oración personal.
· Confesión.
· Comida (Traed el Bocata, bebida y algo 

de dulce para compartir).
· Puesta en Común.

- El donativo será de 5 euros, por co-
laborar con las HH. Franciscanas para 
sus proyectos solidarios y por el uso de 
las instalaciones.

- Que no te lo cuenten, y busca un mo-
mento de desierto en tu Vida, para reno-
var la Fe en el Dios del amor y la gratui-
dad. Recuerda: “Somos una familia”.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Antes de comenzar a narrar la actividad profética de Jesús, Marcos escribe 
estos breves versículos: «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». Estas breves líneas son un resumen de las experiencias 
básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en la cruz.

Jesús no ha conocido una vida fácil y tranquila. Ha vivido impulsado por el Es-
píritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega apa-
sionada al proyecto de Dios lo ha llevado a vivir una existencia desgarrada por 
conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus seguidores a vivir en tiempos 
de prueba.

«El Espíritu empuja a Jesús al desierto». No lo conduce a una vida cómoda. 
Lo lleva por caminos de pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y 
su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más humano es 
siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus seguidores.

«Se quedó en el desierto cuarenta días». El desierto será el escenario por el 
que transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor es símbolo 
de prueba y purificación. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero 
también el más peligroso para quien queda abandonado a sus propias fuerzas.

«Tentado por Satanás». Satanás significa “el adversario”, la fuerza hostil a 
Dios y a quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre qué hay en 
nosotros de verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de 
complicidad con la injusticia.

A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a “Sata-
nás” en las circunstancias más inesperadas. Un día rechazará a Pedro con estas 
palabras:”Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamiento no son los de Dios”. 
Los tiempos de prueba hemos de vivirlos, como él, atentos a lo que nos puede 
desviar de Dios.

«Vivía entre alimañas, y los ángeles le servían». Las fieras, los seres más 
violentos de la tierra, evocan los peligros que amenazarán a Jesús. Los ángeles, 
los seres más buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios que lo bendice, 
cuida y sostiene. Así vivirá Jesús: defendiéndose de Antipas al que llama “zorra” 
y buscando en la oración de la noche la fuerza del Padre.

Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu 
de Dios el que nos está empujando al desierto. De esta crisis saldrá un día una 
Iglesia más humilde y más fiel a su Señor.



Primera lectura
Lectura del libro del Génesis (9,8-15):

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo hago un 
pacto con vosotros y con vuestros des-
cendientes, con todos los animales que os 
acompañaron: aves, ganado y fieras; con 
todos los que salieron del arca y ahora 
viven en la tierra. Hago un pacto con 
vosotros: el diluvio no volverá a destruir 
la vida, ni habrá otro diluvio que devaste 
la tierra.»
Y Dios añadió: «Ésta es la señal del pacto 
que hago con vosotros y con todo lo que 
vive con vosotros, para todas las edades: 
pondré mi arco en el cielo, como señal de 
mi pacto con la tierra. Cuando traiga nu-
bes sobre la tierra, aparecerá en las nubes 
el arco, y recordaré mi pacto con vosotros 
y con todos los animales, y el diluvio no 
volverá a destruir los vivientes.»

PALABRA DE DIOS.

Salmo Responsorial
Salmo Responsorial: (Sal 24,4bc-5ab.6-
7bc.8-9)

R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y 
lealtad para los que guardan tu alianza.

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador. R/.

Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pedro (3,18-22):

Cristo murió por los pecados una vez 
para siempre: el inocente por los culpa-
bles, para conduciros a Dios. Como era 
hombre, lo mataron; pero, como poseía 
el Espíritu, fue devuelto a la vida. 
Con este Espíritu, fue a proclamar su 
mensaje a los espíritus encarcelados 
que en un tiempo habían sido rebeldes, 
cuando la paciencia de Dios aguar-
daba en tiempos de Noé, mientras se 
construía el arca, en la que unos pocos, 
ocho personas, se salvaron cruzando 
las aguas. Aquello fue un símbolo del 
bautismo que actualmente os salva: 
que no consiste en limpiar una sucie-
dad corporal, sino en impetrar de Dios 
una conciencia pura, por la resurrec-
ción de Jesucristo, que llegó al cielo, se 
le sometieron ángeles, autoridades y 
poderes, y está a la derecha de Dios.

PALABRA DE DIOS.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (1,12-15):

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a 
Jesús al desierto. Se quedó en el desier-
to 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 de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio.»

PALABRA DEL SEÑOR.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 19 de febrero: A las 20h.
Sufr. María Rosa Bargues Alonso.

Martes 20 de febrero: A las 20h.

Miércoles 21 de febrero: A las 20h.
Sufr. Alfredo Sasera López (1º aniversario).

Jueves 22 de febrero: A las 20h.

Viernes 23 de febrero: A las 20h.

Sábado 24 de febrero:
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Domingo 25 de febrero: A las 12:30h.

De lunes a jueves: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.
Los Viernes: Rezo del Vía Crucis a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 24 de febrero:  A las 19h.

Domingo 25 de febrero: A las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 24 de febrero:  A las 20h.

Domingo 25 de febrero: 
A las 10:30h. Sufr. José Ruiz Olivares.
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Reunión de padres de catequesis de comunión: Tendremos 
reunión el martes 20 de febrero de 17:20h a 18:10h (2º Curso), 
y el jueves 22 de febrero de 17:50h a 18:40h (1º Curso), en la 
Parroquia del Salvador.

Retiro de Cuaresma: El próximo sábado 24 de febrero se 
realizará el  Retiro Cuaresmal, en la Iglesia de las Hermanas 
Franciscanas de Moncada, desde las 10 de la mañana hasta 
después de comer. (Traed la Biblia, una libreta, bolígrafo, el 
bocata, la bebida y algo de dulce para compartir). El donativo 
es de 5 €. Organizado por el Grupo de Oración y Amistad.

Rezo del Vía Crucis: Todos los viernes, a las 7,30 de la tarde, 
en la Parroquia del Salvador.

Calendarios de la
Fiesta de Sant Antoni de Padua:
Ya los tenéis a vuestra disposición en 
la Sacristía. Este calendario incluye 
el derecho a un cirio, dos panes y dos 
raciones para las calderas. El donati-
vo es de 10 €.

Lotería de la Fiesta
a Sant Antoni de Padua:
Ya tenéis a vuestra disposición la 
Lotería para el día del Padre, 19 de 

marzo. Podéis recogerla en la sacristía o pedírsela a cual-
quier voluntario. El donativo es de 3 €.

Avisos Parroquiales


