
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
AQUELLO QUE LLEVAMOS DENTRO 
Estamos a punto de entrar en un tiempo privilegiado de 
nuestra fe. En pocos medios de comunicación dirán 
que comenzamos la Cuaresma. Al estar en la época de 
la estupidez, sí que nos enteramos de cuando es el 
ramadán o el año nuevo chino… etc.  Es esa sociedad 
que al perder sus raíces va muriendo poco a poco.  
Por ello creo que los católicos hemos de vivir este 
tiempo mostrando que nos lo creemos, que es central 
para nosotros. Es por eso que hemos de interiorizar 
que la Cuaresma nos viene como purificación para 
poder celebrar con gozo y verdad la Pascua. Para ello 
hemos de entrar en el desierto de nuestro corazón y 
examinarlo, mirar cómo está y qué necesita. 
A nuestro corazón llegan ideas, comentarios, noticias, 
lecturas, emociones, alabanzas, críticas, problemas 
soluciones, proyectos, miedos. 
La lista de “eventos” es enorme. Muchos de ellos 
entran y pasan con cierta velocidad. Otros 
permanecen, producen huellas más intensas. 
Aquello que llevamos más dentro, que conservamos 
durante horas, días, incluso años, genera amargura o 
paz, rabia o perdón, impulsos al bien o parálisis que 
asfixian. Por ello es bueno que en este tiempo nuevo 
que se nos abre, hagamos un pequeño examen 
interior. Esto nos ayudará a reconocer qué entra y qué 
sale, cuáles son los hechos que más nos preocupan, y 
cuáles producen una inmensa paz interior. 
Es verdad que no siempre podemos controlar qué entra 
y qué no entra en lo más íntimo de nuestras almas. 
Pero en ocasiones sí podemos poner filtros para que lo 
malo no nos destruya y para que lo bueno nos estimule 
Esos filtros, por ejemplo, harían más fácil ver lo relativo 
como relativo, para no dar importancia a lo que no la 
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tiene, o para no sufrir por aquello que no podemos remediar. Al mismo 
tiempo, esos filtros darían más atención y acogerían señales de bondad que 
hay a nuestro alrededor, sobre todo las que vienen de Dios y de personas 
que buscan ayudarnos en tantos momentos de la vida. 
Es importante recordar que hace más de 2000 años, el Hijo de Dios se hizo 
Hombre para ofrecer su perdón, para levantar a los caídos, para enseñarnos 
a descubrir que su Padre es también Padre nuestro. 
Por eso una gran esperanza ha de alegrar nuestro corazón y nos ha de 
impulsar a nuevas metas de belleza, verdad y justicia. Dentro de nosotros ha 
de quedar una semilla de dulzura y bondad que es capaz de curar heridas y 
de promover esa caridad que Cristo ofreció a todos los que quisieran 
acogerlo. 
Comenzamos la Cuaresma, comenzamos este duro camino hasta la Cruz. 
Pero tras ella, llega la Resurrección. No olvidemos que la Cuaresma, sin la 
vista puesta en el Domingo de Pascua, es un tiempo vacío. Vaciemos nuestro 
corazón de nosotros mismos y llenémoslo de la gracia del perdón.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE LA COMUNIÓN 
El martes habrá celebración para los padres, niños y catequistas de la ceniza. 
Iniciaremos este tiempo de conversión a las 18’30h. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Este día la Iglesia nos invita al ayuno y a la penitencia. Recibiremos el signo 
de lo que somos, ceniza, en las dos celebraciones del día en la parroquia: 
12’00h y 20’00h. El Rosario de este día será a las 19’30h. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El próximo jueves estaba programado el Consejo Pastoral pero se hará el 
siguiente jueves. Es decir el 14  de marzo, a las 21’15h. 
 

RETIRO CUARESMAL PARA LA PASTORAL FAMILIAR 
Será el próximo sábado en la Sala Pastorcillos de Fátima a las 17’00h.  
 

PASTORAL DE JÓVENES 
Los tres grupos de nuestra parroquia se reunirán el próximo domingo para 
hacer una oración-retiro de Cuaresma. No habrá por tanto reuniones de 
grupos por separado este mes. 
 

DOMINGO: VÍA CRUCIS 
El próximo domingo a las 18’30h iniciaremos, todos los domingos de 
Cuaresma, el Camino de la Cruz. Ejercicio piadoso muy recomendado por la 
Iglesia para este tiempo. 
Cristo ya lo ha hecho, pero debemos aprender para hacer el nuestro… 
 



 

MISA EN LAS MAÑANAS 
A partir de mañana lunes se vuelve a celebrar la Misa de 10’00h de lunes a 
sábado a excepción del viernes. 
 

FELICITACIONES!!! 
Ayer sábado cumplió años Deisy Paola Espinosa. Y el jueves será de 
Ainhoa Gutiérrez. Que Dios las bendiga y la Virgen las guarde en la Iglesia. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
Celebrar la Eucaristía: 
CANTO DE ENTRADA 

 El canto de entrada ha de ser contundente, que la asamblea se lo 
sepa bien y pueda cantarlo. 

 No se ha de preocupar que sea un canto relacionado con las lecturas, 
sino de reunión en torno a Cristo, de camino común hacía el Padre. 

ENTRADA DE LOS MINISTROS 

 La entrada del presidente ha de ser digna, como el que comienza una 
cosa importante y de mucho valor. 

 Una entrada solemne significa ir sin prisas hacia el altar. Con dignidad 
porque es Cristo que entra a tomar posesión de la asamblea santa. 

 Al llegar al altar todos los ministros se inclinan, el presidente y los 
ordenados besan el altar. Éste es signo de Jesucristo presente en 
medio de la comunidad. 

 Luego solemnemente se va a la Sede. Que significa sitio, cátedra, 
donde Cristo se sienta y preside a la comunidad reunida. 

 No es una silla, ha de ser diferente a cualquier asiento que esté en el 
templo, es Cristo y el lugar ha de ser diferenciado de los demás. 

 También se han de notar las vestiduras del presidente, según el 
tiempo o la fiesta son diferentes. Pero siempre ha de llevar: 

Alba: pureza de Cristo. Revestidos de las vestiduras blancas. 
Estola: el poder de Cristo, las dos llaves…. Pedro y Pablo… 
Casulla: la majestad de Jesucristo. Ningún sacerdote debería salir al altar en 
la Eucaristía sin casulla. Así mermamos el signo de la majestad de 
Jesucristo. 
 

CUARESMA 2019 
SÁBADO    16: 10’30h Retiro Parroquial. 

DOMINGO 17: 18’30h Vía Crucis. 
 

HOJA DE CUARESMA  

Que está en la mesita de la entrada. Podéis cogerla y regalarla a vuestros 
vecinos y conocidos. Quizá el Señor se sirva de ello para atraer a alguien. 



 

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 personal. 
 

El próximo martes NO habrá catequesis de adultos. 
 
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    2  
19’30h  SUFRAGIO POR MANUEL DE JESÚS VÉLEZ 
             SUFRAGIO POR MARÍA ANITA ÁVILA 
             SUFRAGIO POR MIGUEL ÁNGEL SOTO 
             SUFRAGIO POR GUILLERMO GONZÁLEZ MURCIA 
DOMINGO   3 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
12’00h  SUFRAGIO POR EVA DIEGUEZ FEIJOÓ 1er Anv. 
             SUFRAGIO POR BENANCIA CÉSPEDES PARRILLA 1er Anv. 
13’15h  SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR AVELINO CHOQUE TAPIA 9días 
LUNES   4   
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES   5 

10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA DIEGUEZ FEIJOO 
              SUFRAGIO POR ISIDRO PASCUAL 
MIÉRCOLES    6 
12’00h  SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
20’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
JUEVES      7 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h   MISA DE SALUD Y ACCIÓN DE GRACIAS POR AINHOA GUTIÉRREZ 
              SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
              SUFRAGIO POR RAMÓN CARULLA SOLE 9º Anv. 
              SUFRAGIO POR PAQUITA GARCÍA SEBASTIÁN 1er Anv. 
VIERNES      8 
19’30h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ SEGRÍ 8meses  
SÁBADO        9         
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 


