
MANOS UNIDAS 2018 
Este domingo día 11, 

celebramos la campaña de Manos 

Unidas, con el lema. “Comparte 

lo que importa”. Compartir lo 
que importa implica tomar 

conciencia y aceptar nuestra 
propia responsabilidad. No 

podemos conformarnos con decir: 

“otro lo hará”. Nosotros queremos 
ayudar, este año, en la mejora de una escuela de 

Primaria en la Archidiócesis de Parakou, en Benin 
(África) y así poder dar expectativas de futuro a los 

niños, porque la formación es futuro. La colecta 

servirá para la financiación de este proyecto (con 
las demás parroquias de los arciprestazgos de 

Alagón, Gallur y Ejea)  junto con la rifa, la tienda y 

bar solidarios (el sábado 24 y domingo 25 de 
marzo), los donativos en las representaciones de los 

niños de catequesis (en esos mismos días), y las 

huchas solidarias del tiempo de cuaresma. Seamos 

generosos. 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Este Miércoles día 14 de febrero, Miércoles de 

Ceniza, comenzamos el tiempo de Cuaresma, 

cuarenta días de camino hacia la Pascua de Cristo, 
nuestra Pascua.  

En las misas de 8 de la mañana y 7 de la tarde 

en El Salvador de este Miércoles día 14, 

impondremos la ceniza, como signo de nuestro 

compromiso de conversión de este tiempo de 
Cuaresma. Y como ya es habitual, los viernes de 

cuaresma, antes de la misa de 7 de la tarde, a las 

6,30, se rezará el Via-Crucis 

LECTORES ASAMBLEAS 
FAMILIARES 

Para preparar el tema correspondiente de las 

Asambleas Familiares Cristianas de este mes de 

febrero, convocamos a los Lectores para el próximo 

jueves día 15 de febrero, en la Casa Parroquial. A 

las 6 de la tarde. 

HOJA PARROQUIAL 
Se va a pasar a recoger las aportaciones para el 

mantenimiento de la Hoja Parroquial. El importe 

este año será de 5 € al año, cada una de las hojas. 
Una vez más queremos valorar la tarea que 

realizan las personas que, durante todas las 

semanas del año, llevan a 1.000 familias de nuestro 
pueblo, la información y la vida de nuestra 

parroquia y de nuestra diócesis de Zaragoza. 

Muchas gracias por esta labor tan callada y tan 
importante y necesaria.  

REPARTIDORES DE LAS HOJAS 
PARROQUIALES 

En estos momentos hay algunas repartidoras 

que, por su edad, enfermedad o imposibilidad, no 
pueden repartirlas las Hojas Parroquiales. Es una 

labor importante para nuestra comunidad 

parroquial, ese compromiso callado que posibilita 
el que la información de nuestra comunidad 

eclesial y diocesana pueda llegar a las más familias 
posibles, es labor evangelizadora. Por lo tanto, 

necesitaríamos voluntarios para esta tarea. Podéis 

decirlo en la despacho o a las encargadas de poner 
las Hojas en la Iglesia de El Salvador. De todos 

modos, en la mesa de la Iglesia de El Salvador, 
siempre hay hojas que se pueden coger. Gracias. 

DONATIVOS 
La AMPA CEIP “Ferrer y Racaj”, la 

Asociación de Mujeres “La Estanca del Gancho” y 
la Asociación de Vecinos de La Llana, han 

entregado para Cáritas y la labor caritativa de la 

parroquia, la cantidad de 423,95 €. Agradecemos 
estos donativos que sirven para ejercer la labor con 

los más necesitados. 

La Cofradía de la Oración en el Huerto ha 
entregado 135 € para las necesidades de la 

Parroquia. Agradecemos estos donativos que sirven 
para el mantenimiento de nuestras Iglesias. 

SUSCITAR INTERROGANTES 
“En nuestro tiempo se verifica a 

menudo una actitud de indiferencia hacia 

la fe, que ya no se considera importante 
en la vida del hombre. Nueva evangelización 

significa despertar en el corazón y en la mente de 
nuestros contemporáneos la vida de la fe. La fe es 

un don de Dios, pero es importante que nosotros, 

cristianos, mostremos que vivimos de un modo 
concreto la fe, a través del amor, la concordia, la 

alegría, el sufrimiento, porque esto suscita 
interrogantes, como al inicio del camino de la 

Iglesia: ¿Por qué viven así? ¿Qué es lo que les 

impulsa?. Son interrogantes que conducen al 
corazón de la evangelización, que es el testimonio 

de la fe y de la caridad. Lo que necesitamos, 

especialmente en estos tiempos, son testigos 
creíbles que con la vida y también con las palabras 

hagan visible el Evangelio, despierten la atracción 
por Jesucristo, por la belleza de Dios”  

(Papa Francisco 2013) 
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INTENCIONES: Febrero 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 11 9 m Juan Leciñena y Flia. Jiménez Moreno. 

 12 m. POR EL PUEBLO. 

 7 t. Carmen Sierra – Moisés Gericó (Aniv.) 

Lunes 12 8 m. Flia. Villarreal Longás – Juan Carlos – Montserrat Bericat. 

 7 t. Mª Teresa Martínez Abadía – Iñaqui y Rafael Martínez – Eulalia y Bernardo. 

Martes 13 8 m. Teresa Villarreal Longás – Faustina – Pedro Berges Ciudad y Flia. 

 7 t. Félix Laborda Labena y Flia. – Mariano Bericat Franca (Aniv.), Isabel y Mariano 
Jiménez Lambán – Carmen y Cruz Moliner – Nieves Cativiela Villanueva (Aniv.) 

Miércoles 14 8 m. Antonio Casalé. 

 7 t. Ángel González Forcada (Aniv.) – Carmelo Arilla y Flia. Arilla-Asín. 

Jueves 15 8 m. Pilar Cortés Concha. 

 7 t. Arturo Arasco  (Aniv.) – Elena Otal, Elena Sanz y Leonardo Otal – Antonio 
Cubeñas y Teresa Navarro – Fco. Javier Donés Alayeto  y Yoaquin Kapp. 

Viernes 16 8 m. Domingo Monguilod y Carmen Longás. 

 7 t. Flia. Aísa Cubeñas – Oscar-Manuel Salafranca Embid. 

Sábado 17 8 m. Flia. Larramendi Pérez y Urbano Marcellán. 

 7 t. Mosen Estanislao y Evarista – Francisco López Aranda. 
 

LA LLANA Domingo 10 m. Juan Vázquez. 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. … 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. José-Mª Pascual. 
 
 

                                                               

LIBRO DEL LEVÍTICO 13, 1-2. 44-46 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le 
produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata 
de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la 
ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: "¡Impuro, impuro!" Mientras le dure la afección, 
seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento». 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 10,31-11, 1 

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de 
escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en todo a todos, no 
buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 40-45 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». 
Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente, y 
quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio», Pero, 
cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente 
en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.  

……………………………………………….. 

MIÉRCLES DE CENIZA: Mateo 6,1-6.16-18 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser 
vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, 
no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser 
honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, 
entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, 
te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la 
gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 
lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te recompensará."  

PALABRA DE DIOS 


