Any: 8 Núm. 344. 4 març. 2018. III de QUARESMA
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
¿QUÉ PECADOS IMPIDEN COMULGAR?
Porque a pesar que muchos fieles creen que ancha es
Castilla y siempre se puede comulgar, es bueno que
repasemos en este tiempo de Cuaresma cuándo no se
puede participar del sacrificio redentor de la Cruz.
San Pablo expresó con contundencia que no todos
están en condiciones de recibir la Comunión:
“examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y
entonces coma el pan y beba del cáliz, porque el que
come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su
propia condenación” (1Cor, 11, 28-29). Estas palabras
ponen de relieve la gravedad del asunto, pero no
proporcionan un criterio claro de cuándo uno es digno y
cuándo no. Por eso, como tantas otras, esta cuestión
también fue sometida a debate.
El Código de Derecho Canónico establece que quien
tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no
celebre la Misa ni comulgue el Cuerpo del Señor sin
acudir antes a la confesión sacramental. Pero hemos
de aclarar que no hay penitencia verdadera ni
confesión válida sin propósito de enmienda; es lógico,
ya que en caso contrario sería una pantomima. Esto
sirve para entender por qué no pueden acceder a la
Comunión personas que están y quieren seguir
estando en una situación habitual de pecado. Para que
entendamos y no nos llamemos a engaño: si convives
con alguien y esta unión no está bendecida esta unión
con el sacramento del Matrimonio, es pecado grave, y
de nada sirve confesarte porque no hay propósito de
enmienda: voy a seguir viviendo en adulterio…
Queda el pecado venial. Nadie escapa de cometer
alguno, y pretender estar libre de todo pecado venial
resulta cuanto menos presuntuoso. El pecado venial no
impide la Comunión -al contrario, es alimento interior

que da fuerzas para combatirlo-, pero, a la vez, para participar dignamente en
los sagrados misterios… comencemos por reconocer nuestros pecados,
palabras familiares que van seguidas por un acto de contrición de lo más
completo. Luego, la preparación inmediata nos recuerda que vamos a
comulgar como invitados y que no somos dignos de recibirle; en cierto modo,
también son palabras de contrición. Es interesante comprobar que, en la
celebración de la Comunión fuera de la Santa Misa, la liturgia es mucho más
breve, pero incluye estas dos partes penitenciales, las mismas.
Podríamos resumir diciendo que para comulgar hay que estar en gracia de
Dios. Aún estándolo, nunca somos dignos del todo de recibir al Señor. Eso no
es obstáculo para comulgar, pero la dignidad del sacramento postula que
procuremos hacernos lo más dignos posible. Y revisemos nuestra conciencia
a la hora de acercarnos a comulgar.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

LITURGIA DEL DOMINGO III DE CUARESMA
“Domingo de la purificación del templo”. El Señor, lleno de celo por la casa
del Señor, purifica el templo y con su autoridad proclama que Él reconstruirá
el “templo de su cuerpo” durante los tres días de su Pascua. Es un gesto
profético (el único violento de su vida). No es baladí el gesto de las palomas
liberadas; éstas eran la ofrenda de los pobres como las que llevaban José y
María el día de la Presentación. También se ejercía un monopolio no muy
limpio sobre el dinero de los pobres, a los cuales extorsionaban. Con este
acto Jesús anunciaba que purificará a la Iglesia con su muerte, resurrección y
donación del Espíritu Santo. En la primera lectura la entrega de las Diez
Palabras y en la segunda, san Pablo declara el contenido de la predicación
apostólica: “Proclamamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres,
pero para los llamados, sabiduría de Dios”. El bello salmo responsorial
manifiesta la Iglesia enamorada de la Palabra de Dios y de su dulzura. Ella
sabe que las palabas de Dios son vida eterna.
NO HABRÁ MISA
Los días laborables de 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.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Será, Dios mediante, el próximo martes a las 20’00h.

PADRES DE PRIMERA COMUNIÓN
El próximo martes a las 18’30h habrá reunión de padres de primero y
segundo de comunión.

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

PASTORAL FAMILIAR
El próximo viernes a las 21’00h habrá reunión de la Pastoral Familiar.

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
El domingo a las 11’30h habrá catequesis para los adultos que se preparan
para recibir el Sacramento de la Confirmación.

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
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, así lo acordó el Consejo Pastoral.
Tendremos 24 columbarios, y aunque no suena bien, pero es una
realidad que nos morimos, se pueden reservar los espacios para las
cenizas de los difuntos. Hay 7 ya reservados.

PREPARACIONES DE CARA A LA SEMANA SANTA
Para preparar los días santos es bueno que lo hagan el mayor número de
fieles. Cualquier celebración familiar necesita de una preparación; la
celebración central de la vida de los cristianos también requiere ser
preparada por ello os invito a guardar las fechas de las preparaciones de los
días santos de nuestra redención:
Domingo de Ramos: miércoles 21 de marzo a las 20’30h
Jueves Santo: jueves 22 de marzo a las 20’30h
Viernes Santo: viernes 23 de marzo a las 20’30h
Vigilia Pascual: lunes 26 de marzo a las 2’30h
 Este año la liturgia de la Vigilia Pascual no se preparará el Sábado
Santo. Ese día se preparará solo la asamblea pascual.

CENA DE AYUNO Y CARIDAD
Como propuesta para concretizar la oración, el ayuno y la caridad, el Consejo
Pastoral creyó conveniente organizar una cena del hambre. Será el viernes
16 de marzo a las 20’30h. Comenzaremos con una oración y seguirá la cena
con pan y agua. El precio será de 5€ + 1kg de arroz. Este fin de semana
estarán ya a la venta los tickets.

FELICITACIONES!!!
El viernes pasado cumplió años Clara Borràs. El próximo miércoles los
cumple Ainhoa Gutiérrez y el sábado Fredes Esqué. Que el Señor las
colme de bendiciones.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 3
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ
SUFRAGIO POR JOSÉ NELSON CESPEDES SILVA 1mes
SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMTE
DOMINGO 4
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR DIFUNTS FAMILIA TRAPIELLA ALONSO
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA RECUPERACIÓN DE GUSTAVO OSORIO
SUFRAGIO POR ROGELIO MARTÍN SORIANO, 1er Anv.
13’15h SUFRAGIO POR JUAN FRANCISCO MONTES CEBALLOS +20febrero. 27años
SUFRAGIO POR JOAQUIN ANIBAL GUZMAN RAMIREZ +21febrero
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
LUNES 5
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 6
19’30h SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO
SUFRAGIO POR FAMILIA MATEOS-MANGAS
SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
MIÉRCOLES 7
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGIO POR RAMÓN CARULLA SOLER 8º Anv.
JUEVES 8
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES 9
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE

