Any: 9 Núm. 390. 10 març 2019. I DE QUARESMA
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
¿CUÁLES SON TUS 30 MONEDAS?
Iniciamos hoy este tiempo de Cuaresma que ha de ser
un tiempo de reflexión personal para cada uno. Una
reflexión seria y en la verdad. Entrar en estos cuarenta
días en el desierto de nuestro corazón y ver qué hay en
él, sin miedo. En ese desierto te espera Cristo. Él
venció al tentador, con Él, tú puedes vencer al tentador.
Hoy os invitaría a reflexionar sobre las treinta monedas
que recibió Judas por parte de los Sumos Sacerdotes.
Parece que treinta monedas son insignificantes y en
realidad lo son. Treinta denarios romanos; su valor hoy
podríamos decir que son unos 2.500€. ¿Es posible
poner precio a Dios que se hizo hombre y se entregó
libremente a la muerte en cruz por amor para salvar sin
distinción a todo aquel que quiere aceptarlo?
El drama sucedido entonces, es también el drama del
hombre de hoy. Son aquellos que también hoy siguen
prefiriendo las treinta monedas a Dios.
Estas monedas tienen muchos rostros, algunos de
ellos pueden ser, la consulta a los brujos, adivinos. En
ocasiones tienen forma de adicciones, pornografía,
droga, alcohol, búsqueda de gloria. Otra cara es la de
los que se aferran a las treinta monedas y presumen
incluso de sus pecados, asegurando que al final Dios
los perdonará. Otro es del quien tasa el precio en la
adquisición injusta y voraz de bienes materiales.
Algunos con aires de modernidad alzan sus banderas a
favor del aborto, la eutanasia, los matrimonios
homosexuales, la unión libre. Constituyéndose incluso
en autoridad para aconsejar o ser causa de separar lo
que Dios ha unido en matrimonio. No menos dramático
es que muchos olvidan educar a sus hijos y permiten
que vayan a la deriva.
Eso es lo que ofrecen las treinta monedas. ¿Qué nos

ofrece el Señor? Él como luz que es, ilumina todas las tinieblas. Como
Camino, nos indica la ruta segura. Como Verdad, cumple todo lo que
promete. Comunica Vida a través de su Palabra y de sus sacramentos. Nos
hace hijos suyos y herederos del cielo. Lava todo pecado. Él seca todas las
lágrimas. Sacia a quien tiene hambre. Nos deja a su Madre. Da vista a los
ciegos. Fortalece y alivia la carga. Sobre todo nos muestra el rostro amoroso
del Padre. Nos da vida eterna a su lado.
Pero creo que el hombre sigue deseando las treinta monedas. No sé si tú que
lees este comentario, también. Es por ello que mencionaba al principio de
este escrito la necesidad de entrar en el desierto de tu corazón y ver qué hay
en él. Por eso queda decidir las treinta monedas o extender cada mañana un
cheque en blanco para vivir con amor lo que Él nos pida.
¡SANTA CUARESMA!
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

VÍA CRUCIS: Hoy a las 18’30h.
CATEQUESIS DE ADULTOS
El próximo martes a las 20’00h habrá sesión de catequesis de adultos.

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES
Esta semana, miércoles y jueves habrá catequesis pre-matrimoniales para las
parejas. Estas catequesis las imparte el matrimonio Justel-Gómez.

CONSEJO PASTORAL
El próximo jueves a las 21’15h tendremos reunión ordinaria del Consejo
Pastoral de cara a programar las próximas fiestas en la parroquia.

ORACIÓN COMUNIDAD DE SANT’EGIDO
El miércoles a las 20’30h los miembros de esta comunidad se reunirán en
oración por la paz. Todos somos invitados a participar.

RETIRO CUARESMAL PARROQUIAL
El próximo sábado a las 10’30h somos convocados al retiro parroquial de
Cuaresma. Unas horas ante el Señor. Después de la plática cuaresmal se
expondrá el Señor para hacer una hora de oración. Y el retiro terminará con
la bendición del Santísimo sobre las 12’30h.

DÍA DEL SEMINARIO
El próximo fin de semana, coincidiendo con el domingo más cercano a San
José, celebramos el Día del Seminario. El eslogan este año nos recuerda que
“El Seminario, es misión de todos”. Por ello se nos invita a colaborar
económicamente y a rezar para que sean muchos los que respondan al
llamado del Señor a servirles en los hermanos, en su Iglesia.

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
Confirmación de adultos.

FELICITACIONES!!!
Hoy cumple años Fredes Esqué. Y mañana Uriel Segura. Muchas
felicidades y toda la bendición del cielo.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
Celebrar la Eucaristía:
EL SALUDO
 Acabado el canto de entrada, el sacerdote y toda la asamblea se
signan. Es en el nombre de la Cruz que nos reunimos y ella ha de
estar presente para iniciar.
 El saludo no ha de ser mecánico sino “amable”. Es el primer contacto
del presidente con la asamblea, la primera comunicación entre
asamblea y presidente, y se ha de mirar a los ojos.
 Es importante que se haga un gesto de saludo como abrir los brazos
como propone el Misal, porque tanto la posición del cuerpo como la
mirada han de expresar bien esta comunicación inicial entre
presidente y asamblea.
LA MONICIÓN DE ENTRADA
 De la misma manera que cuando nos encontramos en la calle, lo
primero que decimos es una frase estereotipada… “buenos días”,
“¿Qué tal?” y luego añadimos unas palabras de saludo personales,
también en la Eucaristía, después del saludo ritual, es bueno dirigir
unas palabras dirigidas a la asamblea concreta.
 Estas palabras tienen una función:
1. Establecer una comunicación más personal y cordial entre el
presidente y la asamblea.
2. Ayudar a situarse de cara a la celebración, en una asamblea
que acaba de llegar de la calle y que necesita hacer el paso
de la vida cotidiana a la celebración.
3. Ayudar a situar qué se va a celebrar… un domingo, día de la
Virgen, Viernes Santo… cada celebración es diferente.

CUARESMA 2019
SÁBADO 30: 10’00h Retiro Arciprestal en San Francisco Javier.
DOMINGOS: 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.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 9
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
SUFRAGIO POR MARCELIANO Y TRANSITO e HIJOS
SUFRAGIO POR TITO TORRES y ELINA OCAMPO
SUFRAGIO POR EMA HERVAS y ARIANA SARMIENTO
DOMINGO 10
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR FELIPE ALONSO ALONSO 1er Anv.
SUFRAGIO POR MIGUEL MONTANERA SOLONOT 9días
13’15h SUFRAGIO PORFAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h SUFRAGIO POR BENITO PIÑEIRO CONDE 11 febrero, 75años
LUNES 11
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 12
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
19’30h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE 57º Anv. matrimonial
SUFRAGIO POR PEDRO SANTOS MIGUELAÑEZ
MIÉRCOLES 13
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
JUEVES
14
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
VIERNES
15
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
SÁBADO
16
19’30h SUFRAGIO POR MANUEL y GABRIELA. HIJOS y NIETOS
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DFE URKUPIÑA
(Familia SULEMA y FREDDY. JOSÉ LUÍS y LIDIA)

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Ahora quedan 8
columbarios por vender de los antiguos. Los próximos que se hagan ya serán
de un precio más elevado, ya que estos han sido como una promoción.

