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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR

LA PÉRDIDA
Hablar de pérdida es hablar de vida aunque parezca
contradictorio, porque es aprendizaje, es experiencia,
dolor y alegría. Y es que la existencia conlleva una
serie de diferentes vivencias; hay una valoración
constante en el exterior, pero también en el interior.
Que sepamos no existe un “dolorímetro” capaz de
medir el dolor y el sufrimiento. El ser humano está
expuesto a que se presenten ciertas condiciones nongratas en su paso por la tierra. Es claro que porque
soy persona y esto me lleva a la posibilidad de
enfermar. Y es algo que debemos asumir: el hombre es
finito por tanto enfermable… pero a la vez también es
transformable y depende de él y sólo de él, la actitud
que escoge tener frente a la vida, la manera en que el
presente, el pasado, e incluso el futuro, lo conecta con
el dolor o bien, el buscar la forma de disfrutar cada
momento, cada compañía y cada sorbo de café en el
tiempo que le corresponde ser vivido.
El duelo es un tiempo normal en donde se manifiestan
una serie de cambios emocionales, físicos, mentales,
espirituales y sociales que suceden después de algún
evento, generalmente adverso. Dicho “detonante”,
puede ser súbito, como un accidente, un diagnóstico o
un rompimiento con alguna persona querida por
ejemplo; o bien, extenso, como ese sinsentido de vida,
la rutina, la nostalgia crónica, el vivir en el pasado o en
el rencor. Por tanto creo, que la Tanatología, que se
inició con el estudio del duelo con pacientes en fase
terminal, es aplicable actualmente a cualquier
posibilidad de cambio en la vida que no es fácilmente
manejado por el doliente y que es ahí, en cualquier ser
humano, en cualquier lugar y en cualquier situación
dolorosa, en donde hay un campo fértil de apoyo,

acompañamiento y seguimiento para que la persona pueda seguir adelante
de la mejor forma posible, descubriendo sus propias herramientas para ser
utilizadas tanto en lo complicado como en lo cotidiano.
Pero nos podríamos preguntar, ¿por qué hay personas a las que les suceden
eventos realmente dolorosos y siguen adelante con actitud positiva, con una
sonrisa constante en el rostro y que además son capaces de ayudar a otros?
¿Cuál es su fuente de fortaleza? ¿Cuál es su herramienta más poderosa?
¿De qué se sostienen cuando se caen sus planes, sus sueños?
Indudablemente no hay una sola respuesta, puesto que cada uno piensa,
resuelve, reacciona y actúa de una manera diferente, y sin embargo, hay un
denominador común llamado espiritualidad. De las cuatro dimensiones del
ser humano, la biológica, la psicológica, la social y la espiritual, es ésta última
la que sostiene al resto. Ante la adversidad y el duelo, el que posee una vida
interior seria y constante, a imagen de la Virgen María se mantiene en píe
junto a la Cruz. No quiere decir en ausencia de dolor, pero sí con fortaleza.
No obstante el duelo es un proceso humano natural, no una enfermedad, que
manejado adecuadamente, es posible llegar a descubrir la gracia en la
desgracia, el aprendizaje en el sufrimiento y el verdadero sentido de vida
transformado y dirigido hacia la verdad, el bien y la bondad.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

CATEQUISTAS DE PASTORAL DE COMUNIÓN
El próximo día martes, después de Misa, habrá reunión de las catequistas de
la Pastoral de Comunión para preparar el próximo mes.

Hoy domingo a partir de las 11’00h habrá mercadillo en el patio.
Este mercadillo es de ayuda a las necesidades de la parroquia.
CONSEJO ARCIPRESTAL DE LAICOS
El Arcipreste, Mn. Manel Pérez, ha escogido nuestra parroquia para celebrar
los Consejos Arciprestales de Laicos. De nuestra parroquia asisten Marta
Poquet y Luz Elena González. El próximo será el jueves a las 21’00h.

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

PASTORAL DE JÓVENES
Los tres grupos de nuestra parroquia se reunirán el domingo 10 de marzo,
para hacer una oración-retiro de Cuaresma. No habrá por tanto reuniones de
grupos por separado este mes.
Los Animadores de jóvenes se reunirán el próximo domingo día 3, a las
12’00h para preparar este encuentro cuaresmal.

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo celebra su aniversario: Andrea Marco. El día martes Alfredo
Rojas. El miércoles Edurne y Sheila Carrasco. Y también Silvia Aragón. El
jueves Mª Carmen Laredo. Que el Señor les conceda todas las bendiciones
y la Virgen les guarde.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
Celebrar la Eucaristía:
 Cada domingo, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia es convocada
para celebrar la Eucaristía.
 Los cristianos somos llamados a escuchar la Palabra y compartir el
Pan, haciendo memoria de la Pascua del Señor.
 Por tanto no es cosa de preceptos. Tampoco es una necesidad
sentimental. La convocatoria eucarística del domingo no es solo para
“cuando lo necesito”.
 Es fundamental la disposición que cada uno trae a la asamblea. Es
muy importante llegar antes, visitar el Santísimo. Simplemente pedirle
al Señor: “que celebre la Eucaristía como tú”.
 ¿Por qué vienes a la Eucaristía?
 Vamos a entrar en la explicación de cada parte de la Misa, que es
interminable, si algo no explico lo preguntáis, para que conozcáis bien,
y conociendo améis el gran misterio de la Eucaristía.
EL SENTIDO
 La celebración comienza con una buena cantidad de elementos
entrelazados.
 Hacer pedagógicamente el paso de la situación de cada cristiano en la
calle a la nueva situación de asamblea santa reunida alrededor de
Cristo.
 Entonces mediante estos ritos de entrada, ha de poner estas
preocupaciones en contacto con Jesucristo, en situación de oración.
COMIENZO
 Es necesario que se note que se va a comenzar. Un pequeño silencio
apropiado, se encienden las últimas luces y se empieza el canto de
entrada.

CUARESMA 2019
MARTES 5: 18’30h Imposición de ceniza en la Pastoral de Confirmación.
MIÉRCOLES 6: 12’00h Misa e imposición de la ceniza.
20’00h Misa e imposición de la ceniza.
SÁBADO 9: 17’00h Retiro de la Pastoral Familiar.
DOMINGO 10: 11’00h Retiro-Oración Pastoral de jóvenes.
18’30h Vía Crucis.

COLECTA PARA LA CAPILLA
Será el próximo fin de semana. Esta semana se entregan los sobres. Seamos
generosos en esta recta final.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 23
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
DOMINGO 24
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS 10messos
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
13’15h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 6º Anv.
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS
LUNES 25
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 26
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS
MIÉRCOLES 27
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES
JUEVES
28
19’30h SUFRAGI POR MARÍA TARRÉS
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES
1
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
SÁBADO
2
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO

¿Por qué no permite la Iglesia que los restos cremados sean esparcidos
o guardados en casa?
La Iglesia cree que los restos cremados de un cuerpo humano deben ser
tratados con el mismo respeto que los restos corporales de donde provienen.
Si los restos cremados no son tratados con honor y dignidad, la cremación
pudiera dar la oportunidad de tratar al cuerpo humano irrespetuosamente. El
esparcir las cenizas priva a los descendientes y seres queridos de la
oportunidad de visitar los restos, donde pueden orar, reflexionar y recordar al
difunto. Dividir los restos cremados entre familiares y amigos, o guardarlos en
casa parece subestimar el respeto por la vida humana, a la vez que denota
una falta de respeto hacia la dignidad del ser querido fallecido.

