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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Solo es necesario echar un vistazo a las estadísticas y
vemos como los divorcios cada día van en aumento y
la causa es el egoísmo y la soberbia que crecen cada
día. El individualismo impera. Solo se piensa en ser, en
tener, en vivir para sí. Se desconoce al otro, no
importan los hijos, ni los sentimientos de nadie.
El matrimonio no es la meta… es el camino para
caminarlo juntos. Pero en sentido de unidad, de
compartir objetivos, de obtener logros, de vivir el uno
para el otro, todo esto cada día se desvanece más y
más. Porque nadie quiere hacer el menor esfuerzo por
mantener la unión. Como pareja, cada uno quiere “vivir”
su vida… a su manera. Los casados quieren vivir como
solteros, porque se pensó que al casarse habría
liberación de las reglas o normas del hogar paterno.
Ahora es más común vivir aislados en pequeños
núcleos. El choque de generaciones y sus diferencias
generan desintegración.
Están también las familias desintegradas, que se
caracterizan por la evasión de sus miembros y por los
puestos vacíos; o por los silencios de muerte donde no
hay palabras de cariño, ni manifestaciones de amor.
Por las redes sociales se dicen cosas bonitas pero no
así frente a frente. La familia desintegrada es por tanto
un foco de corrupción que produce vagos y vividores.
Hoy se incrementan y se potencian las vidas
independientes, aisladas bajo el mismo techo. Las
parejas viven unidas sólo por el mismo techo, pero
están demasiado distantes a pesar de la cercanía
física. No hay comunicación, ni el más mínimo diálogo.
Por el contrario, hay frialdad e indiferencia absoluta.
Sólo conservan la apariencia de una vida integrada y
“feliz”. Viven en una misma casa como dos perfectos

desconocidos y hacia el exterior cada uno hace su propia vida, emocional y
sentimental, sin importarle nada el otro. Los hijos deben y están en total
“libertad” de tomar las decisiones y vivir la vida como ellos así lo quieran.
Papá y mamá han convenido esa “vida”. Todo esto podría haberse evitado si
la pareja se hubiera conocido antes de casare y de unir sus vidas sólo por
estar “enamorados”. Y porque humanamente la soberbia y el orgullo impiden
ofrecer disculpas a tiempo, tal vez no se sabe perdonar a tiempo. O tal vez no
se aprendió a decir: “perdona”, “estaba cansado”, “me equivoqué”, “te
mentí”… Estas palabras mágicas evitan separaciones dolorosas.
No existe la familia perfecta. La familia es, más que ningún otro, el lugar en el
que, viviendo juntos la cotidianidad, se experimentan los límites propios y
ajenos, los pequeños y grandes problemas de la convivencia, del ponerse de
acuerdo. No existe la familia perfecta, pero no hay que tener miedo a la
imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que aprender a
afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la familia en la que, con los
propios límites y pecados, todos se quieren, se convierte en una escuela de
perdón.
No es el mundo el que está en decadencia. Ni la corrupción, ni la
delincuencia, ni la droga. Todo aquello que tenemos, tiene su origen en el
seno de la familia. Son las familias las que decaen y cuando pierden su
esencia, la persona se autodestruye irremediablemente.
Definitivamente, en una crisis familiar como ésta no se trata de buscar
culpables, sino de encontrar soluciones y de tomar cada uno la
responsabilidad que le corresponde.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

PASTORAL DE LA SALUD
Después de la impresionante celebración del pasado lunes en la festividad de
la Virgen de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, este grupo de visitadores
se reunirá el próximo martes a las 20’00h.

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES
Esta próxima semana, miércoles y jueves habrá catequesis pre-matrimoniales
para las parejas que se casarán la próxima primavera. Estas catequesis las
imparten el matrimonio Justel-Gómez, y una posterior que hará Mn. Jaume.

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 jueves reparto de alimentos de 17’h a 18’h.

HORA SANTA
Será el próximo viernes a las 20’30h. Esta Hora Santa la prepara el grupo de
Pastoral de la Salud como cada mes de febrero. En este día también
celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro.

SALIDA A LA SAGRADA FAMILIA
Será, Dios mediante, el próximo sábado para los fieles que previamente se
han apuntado y tienen una de las 60 plazas que se han ofrecido. La salida
desde la parroquia será a las 8’45h. Cada uno ha de llevar su ticket para el
metro. Si alguno de los que están apuntados no puede ir por cualquier
motivo que lo notifique lo antes posible ya que hay fieles que no pueden
ir porque no hay plazas.

El domingo a partir de las 11’00h habrá mercadillo en el patio.
Este mercadillo es de ayuda a las necesidades de la parroquia.
CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
GESTO DE LA PAZ Y RITO DE COMUNIÓN
Se trata de la paz de Cristo: “mi paz os dejo, mi paz os doy”. El saludo y el
don del Señor, que se comunica a los suyos en la Eucaristía.
No una paz meramente psicológica o humana, sino un don de Cristo el
Señor, el Siervo, el entregado por todos. No una paz que conquistamos
nosotros con nuestro esfuerzo, sino que nos concede el Señor. La paz es un
don del Espíritu, dice san Pablo, antes de ser un empeño nuestro. Por eso la
pedimos: “concédenos la paz y la unidad…”
Es un gesto de fraternidad cristiana y eucarística. Un gesto que nos hacemos
unos a otros antes de atrevernos a acudir a la comunión: todos somos
miembros del mismo Cuerpo, la Iglesia de Cristo.
Reconocemos a Cristo en el hermano, al igual que después lo
reconoceremos en el Pan. Sólo los que tienen un corazón abierto pueden
participar coherentemente del Cuerpo y de la Sangre de Cristo.
Vista así, la actitud de fraternidad en Cristo es el fruto principal de la Misa.
Es una paz universal: sea quien sea el que está a nuestro lado.
Pero es una paz en construcción, nunca del todo conseguida. La paz de
Cristo no se ha realizado del todo en ninguna comunidad. Está en
construcción. Depende también de nosotros.
Modo concreto de realización
El Misal deja libre el modo de darse la paz: “según la costumbre de cada
lugar se manifiestan mutuamente la paz y la caridad”.
La Conferencia Episcopal Española tomó a su tiempo el siguiente acuerdo:
“La Asamblea estable como gesto litúrgico de paz el apretón de manos o la
inclinación de cabeza, acompañado de la expresión: “la paz sea contigo”.
Un gesto “libre”, pero “necesario”
El Misal no obliga a que en cada Eucaristía se realice el gesto de la paz, “si
se juzga oportuno”.
Ojalá estos comentarios sobre el rito de la paz nos ayuden a vivirlo en
plenitud. Cristo ha querido que para estar en comunión con él sea necesario
estar en comunión con los hermanos.

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo celebra su aniversario: Luz Elena González. Que la Virgen
guarde a nuestra mija y el Espíritu Santo le regale todos sus dones.

ENSAYO DE GUITARRAS
Habrá el domingo próximo en la mañana a las 12’00h. Los que estén
interesados han de hablar primero con el párroco.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 16
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA SIGUES GÓMEZ 9días
DOMINGO 17
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR LUIS GONZALO CAMPOVERDE MEJÍAS 9años
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 60º Anv.DE LUZ ELENA GONZÁLEZ
ACCIÓN DE GRACIAS POR FREDERICK. FAMILIA ONWUDIEGWU
LUNES 18
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 19
19’30h SUFRAGIOPOR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM
MIÉRCOLES 20
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ
JUEVES
21
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES
22
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM
SÁBADO
23
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros
difuntos. Ante el pedido del Santo Padre que se dignifique y no se “tiren” ni se
guarden en casa particulares las cenizas. Ahora quedan 7 columbarios por
vender. Los próximos que se hagan incrementan el precio, ya que estos han
sido hechos como promoción. También se recuerda que se puede adquirir e ir
pagándolo poco a poco.

