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Un día que el agua se encontraba en el 
soberbio mar sintió el caprichoso deseo de 
subir al cielo. Entonces se dirigió al fuego 
y le dijo:

– “¿Podrías ayudarme a subir más alto?”.

El fuego aceptó y con su calor, la volvió 
más ligera que el aire, transformándola en 
un sutil vapor. 

El vapor subió más y más en el cielo, voló 
muy alto, hasta los estratos más ligeros y 
fríos del aire, donde ya el fuego no podía 
seguirlo.

Entonces las partículas de vapor, ateridas 
de frío, se vieron obligadas a juntarse, 
se volvieron más pesadas que el aire y 
cayeron en forma de lluvia. Habían subido 
al cielo invadidas de soberbia y recibieron 
su merecido. 

La tierra sedienta absorbió la lluvia y, de 
esta forma, el agua estuvo durante mucho 
tiempo prisionera en el suelo, purgando su 
pecado con una larga penitencia.



EvangelioReflexión del

Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. No sabemos 
acercamos con calma y sin prejuicios al corazón del otro. No 

acertamos a escuchar el mensaje que todo ser humano nos puede 
comunicar. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos 
junto a las personas, sin apenas detenemos a escuchar realmente a 
nadie. Se nos está olvidando el arte de escuchar.

Por eso, tampoco resulta tan extraño que a los cristianos se nos 
haya olvidado, en buena parte, que ser creyente es vivir escuchando 
a Jesús. Más aún. Sólo desde esta escucha nace la verdadera fe 
cristiana.
Según el evangelista Marcos, cuando en la «montaña de la 
transfiguración» los discípulos se asustan al sentirse envueltos por 
las sombras de una nube, sólo escuchan estas palabras: «Este es mi 
Hijo amado: escuchadle a él».

La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, 
pero apasionante. No es el que nosotros habíamos imaginado desde 
nuestros esquemas y tópicos piadosos. Su misterio se nos escapa. 
Casi sin damos cuenta, nos va arrancando de seguridades que nos 
son muy queridas, para atraernos hacia una vida más auténtica.

Nos encontramos, por fin, con alguien que dice la verdad última. 
Alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. Algo nos dice desde 
dentro que tiene razón. En su vida y en su mensaje hay verdad.

Si perseveramos en una escucha paciente y sincera, nuestra vida 
empieza a iluminarse con una luz nueva. Comenzamos a verlo todo 
con más claridad. Vamos descubriendo cuál es la manera más 
humana de enfrentarnos a los problemas de la vida y al misterio de 
la muerte. Nos damos cuenta de los grandes errores que podemos 
cometer los humanos, y de las grandes infidelidades de los cristianos.

Tal vez, hemos de cuidar más en nuestras comunidades cristianas la 
escucha fiel a Jesús. Escucharle a él nos puede curar de cegueras 
seculares, nos puede liberar de desalientos y cobardías casi 
inevitables, puede infundir nuevo vigor a nuestra fe.

Este es mi Hijo amado. Escuchadlo



Primera lectura

Salmo Responsorial

Lectura del libro del Génesis
(22,1-2 .9-13.15-18)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Sal. 115,10.15.16-17.18-19)

R/. Caminaré en presencia del Señor,
en el país de la vida.

En aquellos días, Dios puso a prueba 
a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!»
Él respondió: «Aquí me tienes.»
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, 
al que quieres, a Isaac, y vete al país 
de Moria y ofrécemelo allí en sacri-
ficio, en uno de los montes que yo te 
indicaré.»
Cuando llegaron al sitio que le ha-
bía dicho Dios, Abrahán levantó allí 
el altar y apiló la leña, luego ató a su 
hijo Isaac y lo puso sobre el altar, en-
cima de la leña.
Entonces Abrahán tomó el cuchillo 
para degollar a su hijo; pero el án-
gel del Señor le gritó desde el cielo 
«¡Abrahán, Abrahán!»
Él contestó: «Aquí me tienes.»
El ángel le ordenó: «No alargues la 
mano contra tu hijo ni le hagas nada. 
Ahora sé que temes a Dios, porque 
no te has reservado a tu hijo, tu úni-
co hijo.»
Abrahán levantó los ojos y vio un 
carnero enredado por los cuernos en 
la maleza. Se acercó, tomó el carnero 
y lo ofreció en sacrificio en lugar de 
su hijo.

El ángel del Señor volvió a gritar a 
Abrahán desde el cielo: «Juro por 
mí mismo –oráculo del Señor–: Por 
haber hecho esto, por no haberte 
reservado tu hijo único, te bendeci-
ré, multiplicaré a tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como 
la arena de la playa. Tus descen-
dientes conquistarán las puertas de 
las ciudades enemigas. Todos los 
pueblos del mundo se bendecirán 
con tu descendencia, porque me 
has obedecido.»

Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!»
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles. R/.

Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor. R/.

Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén. R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Marcos  (9,2-10)

Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los Romanos  (8,31b-34)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 Palabra del Señor.

Si Dios está con nosotros, ¿quién es-
tará contra nosotros? El que no per-
donó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no nos dará todo con él? ¿Quién acu-
sará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el 
que justifica? ¿Quién condenará? 
¿Será acaso Cristo, que murió, más 
aún, resucitó y está a la derecha de 
Dios, y que intercede por nosotros?

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 Moi-
sés y otra para Elías.»
Estaban asustados, y no sabía lo 
que decía.
Se formó una nube que los cubrió, 
y salió una voz de la nube: «Este 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, 
Jesús les mandó: «No contéis a na-
die lo que habéis visto, hasta que el 
Hijo del hombre resucite de entre 
los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discu-
tían qué querría decir aquello de 
«resucitar de entre los muertos».



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 1 de Marzo
Misa a las 19:00 h.

A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 2 de Marzo
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Miércoles 3 de Marzo
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Jueves 4 de Marzo
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Viernes 5 de Marzo
Misa las 19:00 h.
A continuación, Exposición del Santísimo, Rezo de Vísperas,
Rosario al Sagrado Corazón y Vía Crucis.

Sábado 6 de Marzo
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez;  M.º Luisa  Alonso Franch y José Almenar Bosch

Sufragio  Mercedes Reig Vicente; M.ª Carmen y Luis Lorente Ferrándiz

Sufragio Teresa Mendoza Rubio

Sufragio Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado;
María Liñán, Alejandro Esparza y Conchín Esparza Liñán.

Domingo 7 de Marzo
Misa a las 10:00 h. 
Misa a las 19:00 h.

Tercer Domingo de Cuaresma

Templo Carmelitas



Sufragio Teresa Mendoza Rubio

Sufragio Antonia Albendea Ruiz y Juan José Núñez Collado;

Sábado 6 de Marzo
Misa a las 19:00 h.

Domingo 7 de Marzo
Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Tercer Domingo de Cuaresma

El sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación 
cristiana. La misma palabra, Confirmación que significa afirmar o consoli-

dar, nos dice mucho.
En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sa-
cramento, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un 
arraigo más profundo a la filiación divina, se une más íntimamente con la Igle-
sia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es ca-
paz de defender su fe y de transmitirla. A partir de la Confirmación nos conver-
timos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, 
más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de 
ser testigos de Cristo.
El día de Pentecostés – cuando se funda la Iglesia – los apóstoles y discípulos se 
encontraban reunidos junto a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que 
había pasado – creyendo que todo había sido en balde - se encontraban tristes. 
De repente, descendió el Espíritu Santo sobre ellos –quedaron transformados - y 
a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido, dejaron de 
tener miedo, se lanzaron a predicar y a bautizar. La Confirmación es “nuestro 
Pentecostés personal”. El Espíritu Santo está actuando continuamente sobre la 
Iglesia de modos muy diversos. La Confirmación – al descender el Espíritu Santo 
sobre nosotros - es una de las formas en que Él se hace presente al pueblo de Dios.
La materia de este sacramento es el “santo crisma”, aceite de oliva mezclado con 
bálsamo, que es consagrado por el Obispo el día del Jueves Santo. La unción debe 
ser en la frente.
La forma de este sacramento, palabras que acompañan a la unción y a la im-
posición individual de las manos “Recibe por esta señal de la cruz el don del 
Espíritu Santo” (Catec. no. 1300) . La cruz es el arma con que cuenta un cristiano 
para defender su fe.

Sufragio Difuntos Familia Benito Simón



Avisos
Parroquiales

Con motivo del Año Jubilar a San José, desde nuestra comunidad parroquial, os 
invitamos a todas las familias cristianas a la Consagración a la Sagrada Familia de 
Nazaret, por intercesión de San José, que comenzará el lunes 1 de Marzo.
Aquellas familias que estéis interesadas en hacer la consagración, se lo comunicáis al 
párroco.

El próximo 7 de marzo se celebra 
el Día del Seminario, en nuestra 
Archidiócesis de Valencia. Este año 
bajo el lema «Padre y hermano, 
como san José». En las comunidades 
autónomas en las que no es festivo, 
se celebra el domingo más cercano; 
en este caso, el 21 de marzo. 
¿Cuál es el mensaje del día del Se-
minario?
El objetivo de esta jornada es re-
flejar la figura de San José, en los 
sacerdotes, en un año en el que, 
si cabe, este santo ha tomado un 
mayor protagonismo tras declarar 
el papa Francisco el Año de San José. Como padre judío encargado de la 
educación de su hijo, San José fue «el primer formador» de un seminario. 
Por ello, aquel que cuidó y forjó las manos y la persona de Jesús es tam-
bién padre de los seminaristas, de aquellos que han recibido la llamada a 
configurar su vida con Cristo en el sacerdocio.
El lema elegido para la campaña del Seminario de este año, «Padre y her-
mano, como san José», quiere reflejar cómo los sacerdotes, forjados en la 
escuela de Nazaret, bajo el cuidado de san José y la mano providente de 
Dios, son enviados a cuidar la vida de cada persona, con el corazón de un 
padre, sabiendo que, además, cada uno de ellos es su hermano.


