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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
HAGAMOS DE LA FAMILIA UNA COMUNIDAD
Estamos en este tiempo privilegiado de la Cuaresma,
en el que la Iglesia nos hace un llamado a la
conversión personal y a cambiar algunas de las cosas
que hacemos por inercia y que sabemos que están mal
y es por ello que la Iglesia insistirá en ello. Como
Madre amorosa quiere ver felices a sus hijos y por ello
seguirá insistiendo con las palabras de Dios a su
pueblo: “Pongo ante ti bien y mal, vida y muerte,
escoge el bien para que vivas”. Estas palabras, a
través de Moisés, son también para nosotros.
Hoy en este comentario quisiera detenerme en un
aspecto importante, y en él, ver a nuestra familia y
mirarla con amor y fijarnos si de ella hemos hecho una
verdadera comunidad.
Muchos ladrillos o piedras pueden ser simplemente un
montón de ladrillos o piedras; pero si los ordenamos
debidamente y los unimos unos con otros, según un
plan o proyecto, podemos entonces levantar paredes y
hacer de ellos una casa.
También nosotros los hombres podemos vivir sólo
como si fuéramos un conjunto de personas sin que nos
preocupemos unos de los otros, sin que nos ayudemos
ni nos amemos. Seremos entonces semejantes a un
montón de ladrillos. Pero si vivimos unidos y nos
preocupamos por el bien de los demás, formaremos lo
que llamamos una Comunidad. Varias personas forman
una comunidad cuando viven unidas, y por tanto tienen
esas cosas en común.
La voluntad de Dios es que los hombres vivamos no
solamente juntos, como un montón de ladrillos, sino
unidos; formando comunidades, donde nos veamos
como hermanos, hijos del mismo Padre: Dios;
interesándonos por los demás; ayudándonos unos a

otros. Por eso, si queremos cumplir la voluntad de Dios, es necesario y
urgente que comencemos por hacer de nuestras familias una verdadera
comunidad, donde todos los que estamos bajo un mismo techo y tenemos
una misma sangre y llevemos el mismo apellido, vayamos unidos,
amándonos unos a otros.
Cuando solo tenemos los ladrillos amontonados, y los suelo ver en muchas
de las familias que forman nuestra parroquia, no nos sirve de nada sino más
bien de estorbo; así también, mientras las familias no logren ser verdaderas
comunidades de amor no están realizando la tarea que Dios ha
encomendado.
Esto solo tiene una intención: ayudar a los padres de familia a hacer de su
hogar una comunidad, una comunidad de amor que sea así cada día,
conforme con la voluntad salvadora de Dios
Dios quiso que todos los que ha de salvar formen un solo Pueblo: el Pueblo
de Dios, la familia de Dios; Él es el Padre, pero todos los demás somos hijos.
Pero ha querido que el hombre se reúna además en el ámbito de esa otra
familia más reducida que es el propio hogar; fortalecer el hogar es fortalecer
el plan salvador de Dios.
Reflexionemos en este tiempo de la Cuaresma si nuestras familias son
montones de ladrillos o piedras o son un edificio donde reina la unión, el amor
y la unión. Estar juntos, comer juntos, hacer deporte juntos e incluso divertirse
juntos no asegura que la familia está unida; quien une es Dios, por ello nos
hemos de preguntar si realmente en casa, en el hogar, dejamos entrar a Dios
y seguimos su voluntad… Otro reto para la Cuaresma.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

NO HABRÁ MISA
Los días laborables a las 10’00h: A partir del sábado 24 de febrero.
Se volverán a celebrar: El lunes 26 de marzo.

VÍA CRUCIS
Cada domingo a las 18’00h celebramos la piadosa oración del Vía Crucis. Si
alguien quiere portar la cruz alguna estación puede decírselo a Francis Díaz.
Y la caridad que Cristo nos ha mostrado, mostrémosla con los
hermanos más necesitados. Para ello habrá una hucha al final del
Camino para ayudar a los más pobres.

CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN
El martes a las 20’00h habrá reunión para los catequistas de la Pastoral de la
Comunión de cara a preparar el próximo trimestre de la Catequesis.

PREPARACIÓN DE BAUTISMOS
El próximo jueves a las 20’00h habrá catequesis de Bautismo, catequesis que
imparten los matrimonios para los padres y padrinos.

GRUPOS DE JÓVENES
El próximo viernes a las 20’30h habrá reunión del grupo Quo Vadis, para
seguir tratando el tema de la adolescencia y el domingo a las 11’15h el grupo
de jóvenes adultos.

RETIRO ARCIPRESTAL DE CUARESMA
Tercer retiro que se ofrece desde nuestra parroquia para vivir este tiempo de
Cuaresma. Este será el Arciprestal y en la parroquia de San Esteban. La
plática irá a cargo de Mn. Emiliano y comenzará a las 9’45h y terminará con
la oración final a las 12’00h. Será bueno aprovechar esta invitación.

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
El próximo sábado habrá reunión de los grupos de la Pastoral de la
Confirmación, a las 17’00h.

CATEQUESIS DEL EVANGELIO DEL DOMINGO
Como en otros años por Cuaresma, durante tres sábados, haremos una
catequesis sobre el Evangelio que se proclamará el domingo. La próxima
será el próximo sábado a las 18’15h.

MERCADILLO DE AYUDA A LA PARROQUIA
El próximo domingo por la mañana habrá mercadillo de ayuda a la parroquia.
También este domingo se hará la colecta de primero de mes para la Capilla
de la Resurrección. Seamos generosos para poder seguir cumpliendo con el
pago mensual.
Información para la PEREGRINACIÓN A LOURDES. El hotel donde
íbamos cada año no está disponible esas fechas, después de buscar
mucho, hemos encontrado uno que parece estar bien y lo hemos
reservado. Esta información es para los que quieran ir y estén
esperando a última hora para apuntarse, no se podrá, ya que para
principios de abril se dirá los que vamos definitivamente.

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
En las próximas semanas se instalará en el Jardinet de la Virgen el
columbario parroquial. El Papa nos exhorta a no “tirar” las cenizas de
nuestros difuntos, sino a guardarlas en un lugar sagrado. La parroquia presta
este servicio a los que quieran que las cenizas de sus difuntos reposen en un
lugar, seguro y digno. El precio solo será lo que ha costado el columbario, sin
mantenimientos ni cuotas, ya que así lo acordó el Consejo Pastoral.
Tendremos un total de 24 columbarios. Teniendo en cuenta que el
hecho de que hemos de morir es una realidad, quien lo desee, puede
reservar los espacios para las cenizas de los difuntos. Ya hay 5
reservados.

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo celebra su aniversario Mn. Pepe. Le felicitamos desde aquí que
ahora está en Perú. Que el Señor lo colme de bendiciones.
El miércoles cumple años Mª del Carmen Laredo. Que el Señor la bendiga.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 24
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ
SUFRAGIO POR
DOMINGO 25
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR PABLO MORENO PELAEZ 5º Anv.
13’15h SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 5º Anv.
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
LUNES 26
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 27
19’30h SUFRAGIO POR ALFREDO VALLADARES FERNANDEZ 59º Anv.
SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES FERNÁNDEZ
MIÉRCOLES 28

19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO JOSÉ BALESTRINI FERRER.
SUFRAGIO POR MARCELIANO RODRÍGUEZ
SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
JUEVES 1
19’30h SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE
SUFRAGI PER Mn. RAMÓN BOLDÚ I Mn. FELIP CASAÑAS
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES 2
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO
SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN i Mn.GRAU
SÁBADO
3
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ
SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMTE

