
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
AYUNO CUARESMAL 
Quizá sea el “hermano menor” de las tres prácticas 
cuaresmales para los fieles del siglo XXI, el siglo de la 
opulencia y el de la satisfacción inmediata. Por ello 
hemos de reflexionar seriamente sobre el testimonio de 
Jesucristo retirándose al desierto en oración y ayuno. 
Esto se convierte en un signo impactante y en una 
llamada apremiante para todos los discípulos de Cristo. 
Con frecuencia suponemos que los enemigos de 
nuestra felicidad están fuera de nosotros y la realidad 
es muy distinta. De hecho, uno de los dramas que 
padecemos es nuestra fractura interior, y esto es fruto 
de la falta de integración entre las tendencias 
espirituales y carnales. Así lo expresa el propio San 
Pablo: “Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues 
no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. 
¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte?” (Rm.7,15.24). Una de las principales causas 
de nuestra infelicidad es la propia incoherencia 
respecto a nuestros principios, que nos lleva a 
sentirnos impotentes para conducirnos en la vida, hasta 
el punto de ser más bien arrastrados. 
El Catecismo de la Iglesia Católica, que dicho sea de 
paso, tendríamos que leer más los católicos, nos dice: 
“La alternativa es clara: o el hombre controla sus 
pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y 
se hace desgraciado.” (CIC 2339) 
La Iglesia propone el ayuno como instrumento eficaz, 
que no el único, para alcanzar la añorada integridad 
personal: la práctica fiel del ayuno contribuye, además, 
a dar unidad a la persona, cuerpo y alma, ayudándola a 
evitar el pecado y a acrecer la intimidad con el Señor. 
A diferencia de las filosofías antiguas y modernas, el 
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ideal cristiano no es el mero autodominio. El ayuno cristiano persigue la 
libertad interior, necesaria para poder descubrir y abrazar la voluntad de Dios, 
es decir, para la conversión, verdadera fuente de felicidad para cada uno de 
nosotros. 
El ayuno cristiano es un ejercicio voluntario de renuncia, que persigue el 
crecimiento en la libertad interior, necesaria para la búsqueda de la verdad y 
del bien en nuestra vida. 
Ojalá los católicos no relativicemos tanto las prácticas cuaresmales y 
deseemos vivirlas en plenitud, para así, vivir en plenitud nuestra fe. Entonces 
tendrán sentido las palabras de la Escritura: “no solo de pan vive el hombre, 
sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”. O en palabras del Papa 
Emérito Benedicto XVI: “¡Hay que ser libres para ayunar, pero también hay 
que ayunar para poder ser libres!” 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

VÍA CRUCIS 
Cada domingo a las 18’00h.  Vía Crucis. 

INDICACIONES DE LA DIÓCESIS POR EL CORONAVIRUS 
La Diócesis de Barcelona hace propias las indicaciones que ha ofrecido la 
Conferencia Episcopal Española respecto a la prevención y el contagio del 
COVID-19 y recomienda que: 

- Se invita  temporalmente a suspender en las parroquias los actos 
de pastoral educativa, como la catequesis, los grupos de 
jóvenes, así como toda actividad pastoral que implique los 
trabajos en grupos. 

- Conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas. 
- Posibilidad de ofrecer en la celebración de la Eucaristía otro gesto, 

como inclinación de la cabeza, en la paz. 
- Que las personas que distribuyen la comunión se laven las manos 

antes y después de este momento. 
- Que las muestras de devoción y afecto hacía las imágenes puedan 

ser sustituidas por otra como la inclinación o la reverencia, evitando el 
contacto físico con ellas. 

- Evitar las muestras de afecto como besos y estrechar la mano, 
sustituyéndolo por una inclinación de cabeza. 

Desde la Diócesis se hace, del mismo modo, un llamamiento al sentido 
común y no caer presos del miedo ante la propagación del virus. 
 

MISAS EN LA MAÑANA 
No habrá el lunes ni el miércoles a las 10’00h. Sí el martes a las 10’00h y el 
jueves a las 12’00h, festividad de San José. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 



 

El jueves celebramos el Patriarca, Patrón y Custodio de la Iglesia. Las Misas 
serán a las 12’00h y a las 19’30h. ¡¡¡Celebremos a San José!!! 

COLECTA PARA EL SEMINARIO 
Con motivo de su Patrón, el próximo fin de semana haremos la colecta para 
ayudar al Seminario y orar por nuestros seminaristas y pedir al Dueño de la 
mies que sean muchos y santos los que respondan a su llamada. 
 

BODAS DE PLATA 
El próximo martes a las 10’00h de la mañana celebraremos la Eucaristía en 
acción de gracias por los 25 años de matrimonio de Wuilian Parra y Mª Elena 
Saladriaga. Que el Señor les siga bendiciendo en su Iglesia. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
Se suspende la reunión del próximo martes y también las visitas a los 
enfermos en sus domicilios y asilos. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Que se acoja a los usuarios el miércoles y que se repartan los víveres el 
jueves, estará sujeto a las indicaciones de la autoridades sanitarias y 
eclesiásticas. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes se suspende la reunión de la Pastoral Familiar. 
 

PASTORAL DE LA CATEQUESIS 
Se suspende por dos semanas la Pastoral de catequesis tanto de Comunión, 
como de Confirmación. 
 

TIEMPO DE CUARESMA 
Sábado 28 de marzo, Cinefórum: “Los dos Papas”. (cada persona que venga 
puede traer algo de alimentos para Cáritas Parroquial. 
 

PREPARACIÓN DE LOS DÍAS SANTOS 
La preparación de un acontecimiento familiar, por ejemplo, hace vivirlo más 
plenamente. Así la Iglesia, al preparar el gran Triduo de Pascua, nos hará 
vivirlo con más intensidad.  
Los días de preparación a los que pueden venir los files que lo deseen son: 
Martes 24 de marzo: Preparación del Domingo de Ramos. 20’30h 
Miércoles 25 de marzo: Preparación del Jueves Santo. 20’30h 
Lunes 30 de marzo: Preparación del Viernes Santo. 20’30h 
Miércoles  1 de abril: Preparación de la Vigilia Pascual. 20’30h 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   



 

13 de mayo: Ntra. Sra. de Fátima. 
Día de inicio de la preparación: 10 de abril. (Viernes Santo). 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  14   
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILA DEJUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGIO POR TITO TORRES 
             SUFRAGIO POR ENMA HERVAS 
             SUFRAGIO POR ARIADNITA SARMIENTO 
DOMINGO   15 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR ROBERTO ORTIZ +28febrero, 54años 
             SUFRAGIO POR LUCIANO. PASCUALA y JUAN 
13’15h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA  
19’30h  SUFRAGIO POR ROSA EMILIA OSORIO (anv. natalicio) 
              SUFRAGIO POR JORGE GUTIÉRREZ (anv. natalicio) 
LUNES   16           
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   17 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR CELSA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 1er Anv. 
MIÉRCOLES  18 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
JUEVES    19 
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR LUIS SANDOVAL ALIAGA 
VIERNES   20 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
             SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 

PARA LOS LECTORES DE LA PALABRA DE DIOS 
Se trata de proclamar la Palabra de Dios se ha de hacer con celo para que el 
mensaje llegue al Pueblo de Dios. Algunas advertencias técnicas que han de ayudar: 
1. No es necesario mover el libro y así mover el paño que cubre el atril. El micrófono 
siempre están encendido no es necesario dar golpes. 2. Los puntos y las comas de 
las lecturas no están para adornar, sino para que el lector respire. No estamos 
leyendo las noticias de un diario, sino anunciando una buena noticia que el pueblo 
tiene derecho a escuchar. 3. Se ha de vocalizar, esto quiere de abrir la boca para 
que se entienda la Palabra de Dios. Y finalmente, 4. No se ha de decir “es” Palabra 
de Dios, sólo: “Palabra de Dios”. No se anuncia la lectura que es, por ejemplo: 
“Primera lectura”. Se dice directamente: “lectura de…” 
Proclamar la Palabra de Dios no es un derecho, sino un servicio y por ello se ha de 
ser humilde para prepararla bien antes de proclamar. 


