
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
CON MARÍA EN EL CAMINO DE LA CUARESMA 
Seguimos al lado de la Virgen en este Camino hacia la 
Pascua. Recorramos junto a Ella este trozo de camino 
que nos queda de la Cuaresma. La Virgen, obediente a 
la voluntad del Padre, se dirige también hacia la cruz y 
lo hace como modelo de creyente que medita en lo 
íntimo la Palabra del Padre. María, en su misión de 
Corredentora, con certeza, cuando se dirigía al 
Calvario, recordaba las palabras de Simeón de que 
“una espada de dolor te atravesará el alma por ser Tu 
Hijo signo de contradicción”. María asume en la oración 
y en silencio de su dolor la misión encomendada por 
Dios y lo medita todo en el interior de su corazón. 
La Cuaresma de la Virgen se prolongó toda la vida de 
Cristo. Fueron treinta y tres años de travesía y de 
profunda preparación y de cercanía con Jesús. Una 
catequesis de silencio, de entrega, de renuncias, de 
discreción, de servicio, de compromiso. Ella recorrió 
este camino cuaresmal aceptando los compromisos 
inherentes a su “SI” a Dios. Y en el momento cumbre, 
decisivo para la misión de su Hijo, pudo mantenerse 
firme a los pies de la Cruz. Hoy también hay mujeres 
así, la semana pasada lo veíamos en la madre del 
pequeño Gabriel. Y la Virgen no lo hizo únicamente 
como Madre desgarrada por el dolor sino con una 
entrega absoluta, como parte de su ofrenda al Padre. 
María no fue un personaje más en el cuadro del 
Gólgota, fue un personaje crucial en los trazos de la 
Pasión. Y esta ha de ser la enseñanza que hoy hemos 
de obtener de la Virgen: su preparación hacia la 
Pascua. 
María profundizó cada día de su vida el profundo 
sentido de la Pasión de Cristo. Preparó su corazón y su 
alma en el desierto de la Pascua. Fue fiel a su 
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compromiso con el Padre. Fue auténtica en su ofrecimiento de las ofrendas 
de su vida. Y eso le permitió entrar más a fondo en los sentimientos de Cristo. 
Ojalá este sea el deseo de todos nosotros en este final de Cuaresma. Tener 
la actitud de María, responder con nuestro “Amén” a la voluntad del Padre, 
transformar con nuestros silencios los “hágase” para Dios en mi vida, 
aferrándonos con paz y serenidad a los planes que Él nos tiene 
encomendados, crecer en la fe para no caer en el desaliento ni en la 
frustración, darle sentido con nuestra oración callada a la vida, responder a 
los interrogantes que se nos plantean con un total abandono. En definitiva, 
como María, que nada perturbe nuestra fidelidad a Cristo, nuestra unión con 
Jesús en el siempre difícil camino de cruz. No olvidemos que no hay santidad 
sin prueba. No hay amor sin fidelidad. No hay entrega sin voluntad. Y en esto 
María es el espejo donde nos hemos de mirar en esta Cuaresma.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

LITURGIA DEL DOMINGO V DE CUARESMA 
“Domingo del grano de trigo que una vez sepultado, da fruto”. Jeremías 
anuncia una nueva ley, no escrita ya en piedra sino en los corazones. Los 
pecados serán perdonados. Todo esto  será realizado por la Pascua del 
Señor y la gracia de Pentecostés. Sin embargo el grano de trigo debe ser 
enterrado, ya que “si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto”. 
El discípulo debe llegar hasta ahí; “el que quiera seguirme que me siga…”. 
Por tanto el Evangelio de hoy es un preludio de la Pasión del Señor, así se 
verá en la impresionante segunda lectura de la Carta a los Hebreos. No 
olvidemos que la humillación del Hijo es su glorificación. Y con el salmo toda 
la Iglesia suplica al Señor: “!Oh Dios, crea en mí un corazón puro”.  
 

MAÑANA LUNES CELEBRACIÓN DE LA MISA 
Mañana celebramos la solemnidad de San José, esposo de María y protector 
de la Sagrada Familia y de la Iglesia. Habrá celebración de la Misa a las 
12’00h del mediodía y a las 19’30h. ¡Celebremos el Casto san José! 
 

PASTORAL DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes terminaremos el segundo trimestre de nuestra catequesis 
con la celebración del Vía Crucis para los niños y padres. Será a las 18’30h. 
Depende la hora que termine no se rezará comunitariamente el Rosario. 
 

El miércoles 21 a las 20’30h los que quieran participar nos reuniremos 
para preparar las celebraciones del Domingo de Ramos. 

 

El jueves  22 a las 20’30h los que quieran participar nos reuniremos para 
preparar las celebraciones del Jueves Santo. 

 

El viernes 23 a las 20’30h los que quieran participar nos reuniremos 
para preparar las celebraciones del Viernes Santo. 

 



 

Este año la Vigilia Pascual, a nivel de lecturas y celebración en general,  
la prepararemos el lunes 26 a las 20’30h. 

 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 19’00h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h. 
 

VIERNES DE DOLORES DE LA VIRGEN 
El próximo viernes celebraremos a la Virgen en el Dolor. A las 19’00h 
rezaremos la Corona de los Dolores y a las 19’30h la Misa en honor a la 
Virgen para que ella nos prepare a celebrar las fiestas de la redención. 
 

CATEQUESIS SOBRE LA SEMANA SANTA 
El próximo sábado nos reuniremos a las 18’15h para hacer una catequesis 
sobre los días santos. Esto nos ayudará a profundizar más en las 
celebraciones de los misterios de nuestra redención. 
 

VÍA CRUCIS 
El próximo domingo celebraremos el último Vía crucis de la Cuaresma, a las 
18’00h. El próximo ya será el Viernes Santo hasta el Turó. 
 

FELICITACIONES!!! 
El día martes cumple años Lidia Matos Sena. El día viernes Michell Cabús 
Salas. El día sábado Ana Sandoval. Y el día domingo Antoni Margareto. 
Que el Señor les bendiga siempre y la virgen Madre les proteja. 
 

DOMINGO DE RAMOS Y PASIÓN 
El próximo domingo celebraremos la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén 
y posterior Pasión. Las Misas de bendición serán a las 10’30h en catalán y a 
las 12’00h en castellano. No habrá Misa de 13’15h. Por la tarde la Misa de 
Pasión será a las 19’30h. Y a las 18’00h el Vía Crucis.  
 

Podéis coger la Hoja de Semana Santa y Pascua que está en la 
entrada.  Es una buena herramienta de información para darla a 

los vecinos y amigos para que estén informados de lo que 
celebramos los cristianos en estos días. 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
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 entregará un documento en el que constará que el columbario pertenece 
a quien lo reservó o para quién lo reservó. 
Esperamos que en breve ya esté instalado ya que hay dos familias 
esperando para depositar las cenizas de sus familiares. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  17 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Familia Bertrán-Lara) 
            SUFRAGIO POR TITO TORRÉS. JUAN VEGA. ELINA OCAMPO  
DOMINGO  18 
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGIO POR MANUEL GARCÍA y ROSARIO LÓPEZ            
             SUFRAGI PER VICENÇ CASAS 32º Anv. 
12’00h  SUFRAGIO POR JOSÉ DÍAZ y HERMANOS GARCIA  
            SUFRAGIO POR PATROCINIO ALBA 11meses 
            SUFRAGIO POR LUCIANO. PASCUALA y JUAN 
13’15h SUFRAGIO POR BERNA CRUZ 3er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
LUNES  19 
12’00h SUFRAGIO FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ 
            SUFRAGIO POR JOSÉ BENITO TABOADA 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA  

            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO            

MARTES   20   
19’30h  SUFRAGIO POR UBALDO PALOMO DE CASTRO +20enero, 89años 
              SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
              SUFRAGIO POR FELICIDAD BEISAGA 2meses 
MIÉRCOLES   21 

19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
JUEVES    22 
19’30h SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE 
             SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
             SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 

VIERNES     23 
19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
             SUFRAGIO POR OCTAVIO GRAJEDA TORRICO (natalicio) 
             SUFRAGIO POR VITALIANO GRAJEDA 
SÁBADO        24            
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS  
 


