
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

MARÍA EN EL TIEMPO DE CUARESMA 
No me cansaré de insistir que siempre, pero 
especialmente en este tiempo de Cuaresma, es un 
tiempo para escuchar más de cerca la Palabra del 
Señor; es además, tiempo de oración y de 
profundización en el bautismo. Son estos elementos los 
que nos llevan a que sea también un tiempo de 
penitencia. No se logra llegar a lo esencial  sin dejar a 
un lado ‘otras cosas que valen menos’. 
La liturgia nos presenta en este tiempo a la Virgen 
como modelo de creyente que medita y escucha la 
Palabra de Dios. No podemos olvidar que la Virgen 
María es obediente a la voluntad del Padre, camina 
también ella hacia la Cruz. Es por eso que la tradición 
cristiana ha visto  muy cerca a la Madre de la Cruz. Es 
verdad que muchas veces existe un ropaje que nos 
dificulta ver a María como creyente obediente al Padre, 
creyente que hace también un camino de fe y de 
subida a Jerusalén. La presencia de las procesiones 
cuaresmales, la presencia de María en esas 
procesiones, con tanta fuerza, responde a una teología 
válida: María sentida y celebrada como creyente fiel, 
como compañera privilegiada del Hijo que se entrega. 
Pero hemos de conocer, a través de una buena 
catequesis, lo que subyace. Es decir nos quedarnos en 
el “guapa”, que sin duda lo es, sin profundizar en que 
Ella, al igual que el Hijo, están sometidos a la voluntad 
del Padre, a la confianza plena en el Padre. 
En el camino cuaresmal, la figura de María, aparece 
con sobriedad, con discreción, casi de puntillas. El 
centro de la cuaresma es la profesión bautismal y los 
compromisos que ella supone. En definitiva, el centro 
cuaresmal es la preparación a la Pascua. En el camino, 
como una más, pero como creyente significativa, está 
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María. No es un adorno cuaresmal. Es un modelo. Ella ha recorrido también 
ese camino. Como lo recorrió su Hijo, como lo tiene que recorrer cualquiera 
que sea seguidor de Cristo. 
La Cuaresma es un camino que los fieles hemos de recorrer “entregados” 
más intensamente a escuchar la Palabra de Dios y a la oración. De este 
modo, nos convertimos en auténticos discípulos de Cristo. Pero no basta 
escuchar, hay que retener y meditar en el corazón, como la Virgen, la palabra 
que nos es dada. Solo el corazón que retiene la palabra, como semilla que 
cayó en buena tierra, produce frutos de vida eterna. Por eso la devoción a 
María Santísima no es un puro grito del alma o del sentimiento del creyente. 
Es la admiración de la obra de Dios en Ella, la llena de gracia. 
San Juan nos presenta a María como compañera junto a la cruz del Señor. 
Ausente, silenciosa y silenciada durante el ministerio público de Jesús, 
aparece en el momento cumbre de la cruz. Cumple así lo que el Hijo había 
anunciado: “el que quiera ser mi discípulo de verdad, que cargue con su cruz 
y me siga; y donde yo esté, estará él”. Celebrando a María, celebraremos 
plenamente el misterio de la salvación.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

LITURGIA DEL DOMINGO IV DE CUARESMA 
“Dominica laetare” Se llama así por el introito: “alégrate Jerusalén” (Is.66,10). 
Este domingo anticipa el gozo de la Pascua y es como un respiro de la 
Cuaresma y un preludio de la solemnidad de Pascua.  
En la liturgia de la Palabra se proclama la conversión confidencial y nocturna 
del Señor con Nicodemo, en ésta el misterio de la cruz es anunciado como 
juicio, bajo el signo pre-figurativo de la serpiente misteriosa elevada en el 
desierto. Nicodemo sale de noche al encuentro con Jesús para encontrar en 
él la luz. También de noche la Iglesia encontrará la luz sobre todo en la 
Noche radiante de Pascua. La cruz será elevada para que “todo el que crea 
en Él tenga vida eterna”. Será mirada por todos. En correspondencia con el 
Apóstol que dice: “Estáis salvados por su gracia y mediante la fe”. En la 
primera lectura tanto la ira como la misericordia de Dios se manifiestan en la 
deportación y liberación del pueblo y su retorno. El salmo canta el exilio de 
los hijos de Dios en la Babilonia de este mundo. La Iglesia se siente 
extraditada y exiliada en este mundo. Reclamada siempre por su Señor. 
 

ORACIÓN Y COLECTA EN EL DÍA DEL SEMINARIO 
El próximo fin de semana celebramos el Día del Seminario, que es el corazón 
de la diócesis. Oremos por ellos. También se nos pide la colaboración  para 
que ninguna vocación quede excluida por motivos económicos. 
 

MAÑANA LUNES CELEBRACIÓN DE LA MISA 
Con motivo del 65 aniversario matrimonial de Enric Bartra y Fredes Esqué, 
celebraremos la Misa a las 19’30h en acción de gracias a Dios. 



 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de programación de este grupo. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El próximo jueves a las 21’15h habrá reunión ordinaria del Consejo. 
 

CENA DE AYUNO Y CARIDAD 
Será el próximo viernes a las 20’30h. Comenzaremos con una oración y 
seguirá la cena con pan y agua. El precio será de 5€ + 1kg de arroz. 
 

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado habrá reunión de los grupos de la Pastoral de la 
Confirmación, a las 17’00h. También el domingo a las 11’30h habrá 
catequesis para el grupo de los adultos. 
 

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. 
 

VÍA CRUCIS 
Cada domingo a las 18’00h celebramos la piadosa oración del Vía Crucis. 
 

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 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
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. El columbario cuesta 500€ y como ya dijimos y 
por decisión del Consejo Pastoral será el único pago que se haga, se cobra lo 
que nos cuesta porque es un servicio. Este dinero se ha de entregar cuando 
se reserva el columbario y se entregara un documento como que el 
columbario pertenece a quien lo reservó o para quién lo reservó. 
 

FELICITACIONES!!! 
El martes cumplirá años Danna Raquel. Que el Señor la bendiga siempre. 



 

Hoy día domingo 11 de marzo: segundo aniversario de la 
inauguración de la Capilla de la Resurrección 

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  10 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
DOMINGO  11 
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                      
12’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA PALLARÉS ZAPATER          
13’15h SUFRAGIO POR LUÍS ALBERTO LAZARO 1er Anv. 
             SUFRAGIO POR JUAN FRANCISCO MONTES CEBALLOS +20febrero. 27años 
             SUFRAGIO POR JOAQUIN ANIBAL GUZMAN RAMIREZ +21febrero 
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ  
LUNES  12 
19’30h ACCIÓ DE GRÀCIES PEL 65º Anv MATRIMONIAL: ENRIC i FREDES 
             INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 

              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   13   
19’30h  SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRARAS 
              SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
MIÉRCOLES   14 

19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
              SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA  
JUEVES    15 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
             SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
VIERNES     16 
19’30h  SUFRAGIO POR ROBERTO JOSÉ ALVIRA GAMBOA 
              SUFRAGIO POR JORGE ENRIQUE ALVIRA JACOME 
SÁBADO        17            
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Familia Bertrán-Lara) 
             SUFRAGIO POR MARIANO MARTÍNEZ PIQUER +24febrero, 89años  
                


