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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
¿Puede haber un cristiano que no quiera a María? II
…Los Hechos de los Apóstoles nos hacen ver a María
en el centro del grupo. Pedro y los Apóstoles son la
cabeza que rige y gobierna, y María es el corazón que
llena de calor a la primera comunidad cristiana. Los
Hechos la presentan al frente de la fe y de la oración,
alentado la unión de los discípulos, primero esperando
la venida del Espíritu y después viviendo el fuego de
Pentecostés.
Los Evangelios y los Hechos, nacidos en las primeras
comunidades cristianas como expresión de su fe, nos
presentan así a María. Y así es también como nosotros
la vemos, la creemos y la vivimos, pues somos la
misma Iglesia que ensalzamos con los Apóstoles,
unidos a Pedro, su cabeza.
Aunque no lo escriban expresamente los Hechos, pero,
por lo que nos dicen en ellos la misma Palabra de Dios,
es fácil imaginarse la actitud y el quehacer de María
Virgen dentro de aquella Iglesia primitiva.
La vemos, ante todo, evangelizar a Jesús en los
misterios de la Infancia. Todos los especialistas de la
Biblia nos hacen ver cómo lo que sabemos de Jesús
por Mateo y Lucas en sus primeros años tienen por
fuente única a la Virgen María. Sólo Ella era depositaria
de unos hechos de Jesús desconocidos para todos.
Únicamente su Madre, que había observado, meditado
y guardado todo en su corazón, podía transmitirlo a la
Iglesia.
María, que cuidaba de Juan como de un hijo, volvió a
llevar en Jerusalén la vida escondida de Nazaret,
metida en los quehaceres de casa como cualquier otra
mujer, pero conocida ahora como la Madre del Señor
Jesús, querida y venerada por todos.
María, que siguió muchos de los caminos de Jesús por

Galilea, seguía ahora las actuaciones de los apóstoles de su Jesús, a los que
decía lo que el Evangelio de Juan, con mucha atención, pone en sus labios,
como dirigido a los criados de la boda:
-Haced lo que Jesús os diga, cumplid lo que Él os enseñó.
¡Y cómo amaba a los apóstoles! ¡Cómo los miraba! ¡Cómo los animaba!
¡Cómo los bendecía!... Ahora ya no había misterios sobre Jesús. Y María y
los apóstoles no podían sino amarse con el mismo Corazón del querido Hijo y
adorado Maestro.
Es importante notar en este recorrido por la Sagrada Escritura con María, que
por el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que todos se reunían
para la Fracción del Pan, convencidos de la presencia del Señor en la
Eucaristía. ¿Cómo recibiría María a Jesús, el mismo Pan divino que se
horneó en sus entrañas de Madre? No creo que sea muy difícil adivinarlo.
La Comunión de María era por fuerza una Comunión única, y en cada
Comunión quedaba María, la llena de gracia, colmada cada vez de una gracia
creciente hasta límites casi infinitos…
El amor nos indica muchas cosas al hablar de María. Pero, aunque
pongamos en las palabras todo nuestro corazón de hijos, preferimos hablar
de María así, con la Palabra de Dios en la mano. Dios no ha podido ser más
claro ni más explícito.
¿Puede haber un cristiano que no quiera a María?... Si es así, no es cristiano.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Mañana lunes coincidiendo con la fiesta litúrgica de la Virgen de Lourdes, la
Iglesia Universal celebra esta Jornada del Enfermo. La Iglesia se une a sus
hijos que están más cerca de la Cruz de Cristo para rezar por ellos y rezar
con ellos. En nuestra parroquia habrá Misa mañana a las 19’30h. En esta
celebración bendeciremos el agua traída de Lourdes para llevarla
posteriormente a nuestros enfermos, por parte de los miembros de la Pastoral
de la Salud de nuestra parroquia.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
El próximo martes a las 18’30h habrá nueva sesión de catequesis para los
catecúmenos para los padres con Mn. Camarasa.

CATEQUESIS DE ADULTOS
También el martes pero a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis de
adultos. El tema de esta semana será sobre la Eucaristía y los abusos que en
ella se han de evitar.

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO
El próximo miércoles a las 20’30h habrá oración de esta Comunidad en
nuestra parroquia. Todos estamos invitados a rezar por la paz en el mundo.

PASTORAL FAMILIAR
El día viernes a las 21’00h habrá reunión de este grupo parroquial. En este
día el tema de la catequesis será la segunda parte del Sermón de la Montaña
y como aplicarlo a la familia.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de Confirmación.
También el domingo a las 11’30h habrá nueva sesión de catequesis de
adultos de Confirmación.

COLECTA PARA LA CAMPAÑA DEL HAMBRE EN EL MUNDO
Este fin de semana se hará la colecta de la Campaña de Manos Unidas,
contra el hambre en el mundo. En esta Campaña esta ONG ha puesto su
mirada en la “Mujer del siglo XXI”. Ayudemos a tantas mujeres que han de
sacar adelante sus familias con los mínimos recursos.

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes celebra su aniversario: Alejandra De Oliveira. El martes Laia
Nieto. Que Dios las bendiga y las guarde.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
GESTO DE LA PAZ Y RITO DE COMUNIÓN
Hay una coherencia con el conjunto:
El rito de la paz está en íntima conexión con los demás gestos y oraciones
que preparan la comunión:
El Padrenuestro, es la oración de los hijos, de la familia, antes de acudir a la
mesa en común; y sobre todo tiene la invocación: “perdónanos… como
nosotros perdonamos…”
La fracción del pan: presenta un simbolismo muy expresivo: un pan partido
que va a ser compartido por los hermanos en señal de unidad.
La comunión misma: con el Cuerpo y la Sangre del Señor se debe realizar de
modo que aparezca cómo nos une a todos compartiendo el mismo Pan y el
mismo Cáliz…
Todo este conjunto nos va educando poco a poco: no podemos ir a comulgar
con Cristo sin estar en comunión con el hermano. No podemos decir “amén”
al Cuerpo eucarístico de Cristo, si no estamos dispuestos a decirlo también a
su Cuerpo eclesial. Este es, precisamente, el sentido que tiene en la
Eucaristía el que nos demos mutuamente la paz antes de comulgar.
No se trata de un saludo, o de un gesto de urbanidad, como podría
interpretarse si estuviera al principio o al final de la celebración.
El Misal describe así su intención: “imploran la paz y la unidad para la Iglesia
y para la familia humana, y se expresa mutuamente la caridad antes de
participar de un mismo pan”.

MISA EXEQUIAL
El día viernes a las 19’30h celebraremos la Eucaristía por el eterno descanso
de Manuel Gómez Requejo que nos dejó el pasado 28 de enero a los 86 años
de edad. Manuel ha sido asistido hasta última hora por la Pastoral de la
Salud. Desde aquí un abrazo y nuestro cariño a Leonor, su esposa e hijos.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
El 13 de mayo, Nuestra Señora la Virgen de Fátima.
El 10 de abril: Inició de la preparación.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 9
19’30h SUFRAGIO POR NELSON CASTRO BARRAGAN 1mes
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA
(Familia: Susana y María)
DOMINGO 10
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER MERCÈ SEGUES +20gener, 73años
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA LA CALLE ORODEA
13’15h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
LUNES 11
19’30h SUFRAGIO POR PEDRO SANTOS MIGUELAÑEZ +12enero, 91años
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 12
19’30h SUFRAGIOPOR ROMALDA ZAPATA (anv. Natalicio)
SUFRAGIOPOR LOURDES PEREIRA (anv. Natalicio)
SUFRAGIOPOR CONCHA MANRIQUE
MIÉRCOLES 13
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
SUFRAGIO POR PREPE (aniversario de natalicio) y PACO
JUEVES
14
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
SUFRAGI POR ANGELINES GARCÍA
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES
15
19’30h SUFRAGIO POR MANUEL GÓMEZ REQUEJO +28enero, 86años
SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA

