
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿CON QUÉ FRECUENCIA ME DEBO CONFESAR? 
Siempre, pero ahora que se abre el tiempo de la 
Cuaresma, nos tendríamos que hacer esta pregunta y 
sobre todo llevarla a la práctica. 
Sería bueno que reflexionásemos con qué frecuencia 
un cristiano debería recurrir al sacramento de la 
Reconciliación.  
Haciendo un  poco de historia hay que recordar que en 
tiempos de San Agustín, por ejemplo, la confesión era 
algo que se hacía cada mucho tiempo, sin que se 
pueda precisar con seguridad cada cuánto. 
Pero cuando un cristiano recibía el perdón por parte de 
un presbítero en nombre de Dios, recibía esa 
absolución con gran arrepentimiento, con gran 
consciencia de estar recibiendo un misterio muy 
sagrado. En esa época, el penitente se preparaba 
mucho y después cumplía una penitencia que no era 
pequeña. 
Al final será la consciencia la que determinará la 
frecuencia, ya que si uno tiene sobre su consciencia 
pecados graves y una persona lucha por la santidad y 
lleva una vida regular de oración, la frecuencia ideal 
sería cada semana o cada quince días. Pero hay que 
evitar que esta práctica se convierta en algo rutinario, 
es decir que no se valora. Y también si alguien tiene 
pecados graves y considera que prefiere hacer una 
confesión al mes, para hacerla con mayor preparación 
y con mayor arrepentimiento, tampoco hay nada de 
reprobable en ello. 
En cualquier caso, todos los cristianos, conviene, como 
mínimo, que se confiesen una vez al año. Pero esto es 
hablar de la frecuencia más pequeña posible. 
En caso de pecado grave uno debe confesarse cuanto 
antes. Lo mejor es el mismo día o al día siguiente. 
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Hay que evitar que los pecados echen raíces. Hay que evitar que el alma se 
acostumbre a vivir en pecado. Y si los pecados graves ocurren con 
demasiada frecuencia, es preferible que la confesión no se repita más de una 
vez a la semana, sin comulgar, mientras tanto. De lo contrario, el penitente 
puede acostumbrarse a recibir un misterio sagrado cada dos o tres días, lo 
cual indica que no tiene un propósito de enmienda fuerte, sino débil. 
Podemos pedir perdón a Dios todos los días por nuestras faltas. Pero la 
confesión es un misterio muy grandioso para banalizarlo.  
Como excepción, uno sí puede confesarse varias veces a la semana. Pero 
como norma, para toda la vida, no conviene, pues esto significaría devaluarlo. 
Si una persona sólo resiste un par de días antes de pecar gravemente, tiene 
que hacer más oración y más penitencia antes de acercarse a este misterio 
sacramental. 
Ahora se nos abre un camino de desierto. Ahora solo tú, Dios y el maligno. 
Ahora es el tiempo propicio para  ver y examinar tu corazón, hazlo sin miedo.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE LA COMUNIÓN 
El  martes a las 18’30h los catecúmenos, padres y catequistas recibirán, en la 
liturgia de la Palabra, la ceniza de inicio del tiempo de Cuaresma. 
Luego de la celebración habrá reunión de catequistas de esta pastoral. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
El próximo miércoles iniciamos el Camino de la Cuaresma. Un tiempo 
que os invito a vivir junto a Jesucristo, con Él venceremos las 
tentaciones. La mejor unión está en la Eucaristía. Por ello os invito a 
participar de la Misa en este día, especialmente para recibir la ceniza: 
10’00h Celebració de l’Eucaristía en català. 
12’00h y 20’00h celebración en castellano. 
Recordad que este día la Iglesia nos invita a vivirlo en ayuno y 
abstinencia de comer carne. 
 

HORA SANTA 
Y para ayudarnos en este inicio de la Cuaresma la Pastoral de la Salud de 
nuestra parroquia nos invita a participar de la Hora Santa que ha preparado 
para la Comunidad Parroquial. Será el viernes a las 20’30h. 
 

RETIRO CUARESMAL PARA LA PASTORAL FAMILIAR 
El sábado a las 17’00h nos reuniremos los miembros de la Pastoral Familiar 
para iniciar este tiempo privilegiado con el retiro cuaresmal.  
 

VÍA CRUCIS 
El próximo domingo a las 18’00h iniciaremos el Vía Crucis. 
 



 

RETIRO CUARESMAL PARA JÓVENES 
Los dos grupos parroquiales de jóvenes se reunirán el domingo próximo a las 
11’00h de la mañana para hacer dos horas de retiro y preparación a la 
Cuaresma. Este retiro lo hará Mn. Manel Pérez, arcipreste y párroco de la 
parroquia hermana de San Francisco Javier. 
 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
María en los Evangelios: 
Durante los siguientes párrafos agruparemos brevemente lo que se conoce 
de la vida de Nuestra Señora antes del nacimiento de su divino Hijo, durante 
la vida oculta de Nuestro Señor, durante su vida pública y después de su 
resurrección.  
Ascendencia davídica de María. 
San Lucas (2,4) narra que San José se desplazó de Nazaret a Belén para 
empadronarse, “por ser él de la casa y de la familia de David”. Como quisiera 
eliminar cualquier duda referente a la ascendencia davídica de María, el 
evangelista (1,32,69) afirma que al niño nacido de María sin intervención de 
varón, le será otorgado “el trono de David, su padre”, y que el Señor Dios ha 
“levantado en favor nuestro un cuerno de salvación en la casa de David, su 
siervo”. 
San Pablo también da fe de que Jesucristo “nacido de la descendencia de 
David según la carne“ (Rm.1,3) Si María no hubiera sido descendiente de 
David, su Hijo, concebido por el Espíritu Santo, no habría podido 
considerarse “de la descendencia de David”. 
Por ello los comentaristas nos dicen que en el texto “En el mes sexto fue 
enviado el ángel Gabriel… a una Virgen desposada con un varón de nombre 
José, de la casa de David”; la última frase “de la casa de David” no se refiere 
a José, sino a la doncella virgen que es el personaje principal de la narración; 
así tenemos un testimonio inspirado directo de la ascendencia de María. 
 

TIEMPO DE CUARESMA 
Retiro Arciprestal: Sábado 7 de marzo a las 10’00h Hospitalarias. 
Retiro Parroquial: Sábado 14 de marzo a las 10’30h, capilla. 
Viernes 13 de marzo: Cena del Hambre, donativo 5€ 
Sábado 28 de marzo, Cinefórum: “Los dos Papas”. Cada persona que venga 
puede traer algo de alimentos para Cáritas Parroquial. 
Vía Crucis: Cada domingo a las 18’00h. 
 

FELICITACIONES!!! 
El martes celebra su aniversario el padre Pepe Martínez. Le deseamos que 
el Señor le siga bendiciendo en su Iglesia. El jueves las hermanas Edurne y 
Shaila Carrasco y el viernes Mª Carmen. Que la Virgen Madre les proteja y 
les conceda vivir del amor de su Hijo. 



 

LAS RELIQUIAS DE SAN JUAN PABLO II 
A partir de este fin de semana estarán en el Altar Mayor para la veneración 
de los fieles. Agradecemos a Francis Díaz que nos haya hecho la bóveda 
para que estén permanentemente. Y también agradecer a la Cristalería  
Hermanos Calleja que han donado la puerta de cristal para su protección. 
Que Dios bendiga a cada fiel que piadosamente se acerque a rezar a San 
Juan Pablo II y por la intercesión del Papa Santo, alcancen la bendición de 
Dios y los favores que pidan por su intercesión. 
  

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  22   
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO   23 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER IGNACIO DEL BLANCO i PILAR BARNUSELL 
12’00h SUFRAGIO POR FELIPE VARGAS 
            SUFRAGIO POR DAMIENA RÍOS 

13’15h SUFRAGIO POR  
19’30h  SUFRAGIO POR  
LUNES   24           
10’00h  SUFRAGO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ  
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   25 

10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MOTRÀS 
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
MIÉRCOLES  26 
10’00h SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
JUEVES  27 
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
VIERNES   28 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
SÁBADO        29     
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 

19’30h SUFRAGIO POR  
 
 
 
 


