
RETIRO ESCUELA HOGAR 

El próximo miércoles día 7 de 

Marzo, a las 5 de la tarde, en la 

capilla de la Purísima de la Iglesia de 
El Salvador, los componentes del 

grupo parroquial Escuela Hogar de la Sagrada 
Familia, han organizado un Retiro Espiritual. 
Está abierto a cuantas personas quieran 

aprovechar este tiempo de oración. 

HUCHAS SOLIDARIAS 
    Como ya proponíamos el año 

pasado, desde Cuaresma hasta 
Semana Santa nos tenemos que 

ejercitar en estas actitudes y 
compromisos de oración, ayuno, 

limosna junto con el perdón, la conversión, y la 
reconciliación. Durante este tiempo hemos 

intensificado la oración participando en las 
eucaristías, leyendo el Evangelio de cada día, 
teniendo un rato de meditación ante el Santísimo 

en la iglesia, etc. En el ayuno hemos procurado 
ayunar sobre todo, de criticar, de decir 

palabrotas, de juzgar y condenar a los demás, y 
también de privarnos de algo que nos gusta y no 
es tan necesario, etc. Y nos hemos ejercitado en 

la limosna guardando algo de dinero de las 
propinas, de las vueltas de la compra o 

consumiciones, etc. en las huchas solidarias. 
¿Qué hacer con el dinero? Y desde el Jueves 
Santo hasta el Domingo de Resurrección, 

podemos llevar  una bolsa o en un sobre el dinero 
recogido a la iglesia -así puedes quedarte la 

hucha para colocar los bolígrafos-. En la iglesia 
parroquial de El salvador habrá una caja para 

depositarlo. Lo que recaudemos lo aportaremos 
al proyecto que estamos llevando a cabo en 
Benin con el grupo parroquial Manos Unidas 

CONCIERTO DE SEMANA SANTA 
La Banda Municipal de Ejea, como todos los 

años, cuando se acercan las fechas de Semana 
Santa, ofrece un concierto sobre marchas 
procesionales. Este año será este sábado día 10 a 

las 8 de la tarde en la Iglesia parroquial de El 
Salvador. 

CONCEJO PASTORAL PARROQUIAL 
El martes 20 de febrero se realizó el Consejo 

Pastoral Parroquial en nuestra parroquia. Este 

consejo suele ser para ver cómo va la marcha de 

los distintos grupos y para informar de las 
cuentas parroquiales que se han mandado al 

Arzobispado. 
En cuanto a la información económica del 

años 2017, hubo unos ingresos parroquiales de: 

80.713,92 €, siendo los ingresos más 
significativos: 5.839 € por Servicios parroquiales 

(funerales y sacramentos);  5.732,82 € de Ayuda 
parroquial fija; 25.718,17 € de Donativos y 

34.290,27 € de Colectas ordinarias. En cuanto a 
los gastos, este año fueron de 100.771,30 €. 
Siendo los más significativos: Reparaciones 

(baños y saneamiento de humedades del Centro 
Parroquial y cambio de luces en las Iglesias de El 

Salvador y Santa María) 37.803,66 €; 15.483,68 € 
de Electricidad; 11.120,04 de Actividades 

Pastorales; Limpieza,  y funcionamiento de los 
complejos parroquiales: 8.745,19 €; 2.460,51 €de 
culto y celebración litúrgica;  y 14.445,60 € del 

Fondo Común Diocesano (aportación de la 
parroquia a la diócesis). En conjunto ha habido 

un déficit de 20.057,88 €, pero se han hecho 
obras muy necesarias en la Parroquia. Quedan 

unas existencias de 56.862,41 €, para poder 
acometer nuevas mejoras muy necesarias. 

Las colectas Imperadas (las que se hacen por 

diversas campañas y no entran dentro de la 
contabilidad parroquial al enviarse íntegras a las 

distintas delegaciones diocesanas) han sido: Día 
del Seminario: 2.795,00 €; Día de la Diócesis: 

1.794,50 €; Campaña de Manos Unidas: 
15.082,50 €; Colecta del Domund e Infancia 

Misionera: 4.308,00 €; Campañas de Cáritas 
(navidad y Corpus): 7.783,00 € y Santos Lugares: 
310,50 €. Con un total de 32.073,50 € que es la 

aportación solidaria de nuestra parroquia para 
los más necesitados y supone alrededor del 40% 

de los ingresos parroquiales. 

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA 
OLIVA 

La Cofradía de Ntra. Sra. de la Oliva, agradecerá 
a los componentes o familiares de las cuadrillas 

que portaron a nuestra patrona en los años de 
1971 a 1976 (ambos inclusive), que nos den la 

información de los miembros de dichas 
cuadrillas. Es para ponerlo en el archivo de la 
Cofradía. Todo es un recuerdo de nuestras 

familias y con este motivo tener, en la Cofradía, 
la historia de las cuadrillas. Gracias a todos. 
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INTENCIONES: Marzo 2018 
EL SALVADOR 

Domingo 4 9 m Ignacio Concha Longás 

 12 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Casildo Urzainqui – Flia. Laborda Labena – Rafael Navarro Cavero – Manolo 
Domínguez y Nati Sierra – Benito Berenguer y  María Ros (Aniv.), Francisco 
Puch 

Lunes 5 8 m. … 

 7 t. Pablo Salvatierra Alastuy – Eulalia, Bernardo y Carmen – Lorenza Júdez Quílez 
(Aniv.) 

Martes 6 8 m. Jesús Monguilod 

 7 t. José Luis Monguilod – Benito y Petra Liso 

Miércoles 7 8 m. Antonio y Miguela 

 7 t. Cruz Jiménez, Mariano Navarro, Luis Navarro, Juan Bonilla y Mariano Navarro 
Jiménez – Flia. Laborda Casabona y Felipe Mena – Ana Carmen Villa Cortés 

Jueves 8 8 m. Ángel Longás 

 7 t. … 

Viernes 9 8 m. Juan Manuel Leciñena y Carmita Monguilod 

 7 t. Mª Luisa Gallizo (Aniv.) y Antonio Ramón – Flia. Rufas Villa – Cándido Longás, 
Felicidad Jiménez 

Sábado 10 8 m. … 

 7 t. José, Mariana, Polar Murillo 
 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. Ramón Miguel Garcés (Aniv.) y flia. 

V. DE LA OLIVA Sábado:  6 t. … 
 
 

                                                               
LIBRO DEL ÉXODO 20, 1-17 

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la 
casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, 
abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy 
un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero 
tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu 
Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para 
santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor, tu 
Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus 
ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día descansó. Por eso 
bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, 
tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás 
los bienes de tu prójimo.  No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea 
de tu prójimo». 

PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1- 22-25 

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para 
lo judíos, necedad para los gentiles; pero, para los llamados -judíos o griegos-, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de 
Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2, 13-25 
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y 
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 
«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: « ¿Qué signos nos 
muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del 
templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y 
creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a 

todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

PALABRA DE DIOS 


