
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
DECÁLOGO CUARESMAL 
Seguimos en este tiempo privilegiado de conversión, 
del llamado interior a cambiar el corazón. Por ello hoy 
os propongo diez pautas para que nos ayuden en esta 
Cuaresma, no olvidemos, camino de Pascua. 
Romper de una vez por todas con lo que sabemos que 
Dios no quiere, aunque nos cueste “horrores” dejarlo. 
“¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si 
arruina su vida?”. (Mc.8,36) 
Compartir el pan con el hambriento; las ropas con el 
desnudo; las palabras con el que vive en soledad; el 
tiempo y el consuelo con los que sufren en el cuerpo o 
en el alma; la sonrisa con el triste; la caridad con 
TODOS. Sería importante que cada noche antes de 
dormir, examináramos este punto. “En verdad os digo 
que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, a 
mí me lo hicisteis” (Mt.25,40). 
Dedicar un tiempo todos los días para estar a solas 
con Dios, para hablar con Él de corazón a corazón. 
Este tiempo no tendría que ser negociable. “Sucedió 
que se fue Él al monte a orar, y se pasó la noche en la 
oración de Dios” (Lc.6, 12). 
Confiar en Dios a pesar de nuestros pecados y 
miserias. “Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal 
temeré, porque tú vas conmigo” (Sal.23,4). 
Mirar  sólo a Dios y a los hermanos. Mirarnos tanto el 
ombligo hace daño. Mirad a Jesús y habrá paz en el 
corazón. Mirad las necesidades de los hermanos y no 
habrá tiempo de pensar en uno mismo con egoísmo. 
“Así pues, si habéis resucitado con Cristo… aspirad a 
las cosas de arriba, no a las de la tierra” (Col.3,1-2). 
Ayunar de palabras vanas, de malos pensamientos, de 
acciones egoístas, de toda hipocresía. “¿No será más 
bien este otro el ayuno que yo deseo: desatad los lazos 
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de maldad, dad la libertad a los quebrantados…” (Is.58,6). 
Perdonar una y mil veces a quien nos hiere, con causa o sin ella. Un perdón 
que no será sólo tolerar o soportar, sino que ha de brotar del amor sincero y 
sobrenatural. No tendríamos  que permitir que el rencor ni el resentimiento 
envenenen el corazón. “Padre, perdónales…” (Lc.23,34). 
Ofrecer sacrificios agradables al Señor. En silencio, sin que nadie se dé 
cuenta. Busca con ello reparar los pecados. Sobre todo vivir con perfección la 
caridad en todo momento. “No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros 
mutuamente; éstos son los sacrificios que agradan a Dios” (He.13,16). 
Amar la humildad y procurar vivirla sobre todo reconociendo los pecados, 
considerando a los demás mejores, ser servidor de todos. “El que quiera ser 
el primero entre vosotros, será esclavo de todos”. (Mt.10,43-44). 
Anunciar a los hombres la verdad del Evangelio. Proclamar sin temor que 
Dios los ama, que se ha hecho hombre por ellos y ha muerto en la cruz para 
salvarlos. Hacerles ver que la vida que tiene su origen en Dios es muy corta, 
se pasa rápido y que Dios es su destino final. “Y les dijo: id por todo el mundo 
y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc.16,15). 
Diez palabras para una Santa Cuaresma. Además nos ayudaría si todas las 
citas bíblicas las pudiéramos meditar ante el Santísimo leyéndolas y 
rezándolas desde la Palabra de Dios, desde la Biblia. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

VÍA CRUCIS: Hoy a las 18’30h. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
El martes celebramos la gran solemnidad del Patriarca señor San José. Es 
patrón de la Iglesia, es decir protector. Pidamos en este día que, al igual que 
con tanto amor y entrega, custodió a la Sagrada Familia, lo hago con la nueva 
Familia de Dios que es la Iglesia. Las Misas serán a las 10’00h y a las 19’30h. 
 

PADRES DE SEGUNDO DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’45h habrá reunión de los padres de los catecúmenos que 
en esta Pascua comulgarán por primera vez. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de los voluntarios de la 
Pastoral. 
 

PASTORAL D ELA SALUD 
El miércoles, en lugar del martes,  habrá reunión de la Pastoral a las 20’00h.  
 

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



 

COMISIÓN DE LITURGIA 
Será el jueves a las 21’00h. En esta reunión se harán los grupos de la 
preparación de los días santos y de la liturgia que ellos comportan.  
 

PASTORAL FAMILIAR 
Después del fantástico retiro del inicio de Cuaresma, este grupo parroquial se 
reunirá el próximo viernes a las 21’00h, donde habrá la tercera catequesis 
sobre el Sermón de la Montaña. 
 

CATEQUESIS DEL EVANGELIO 
El sábado a las 18’00h habrá catequesis sobre el Evangelio del domingo. 
Estas catequesis no son “una homilía”, sino una explicación sobre el contexto 
y las claves que el Evangelio del domingo siguiente nos da. 
 

PADRES DE GRUPO DE JÓVENES 
El próximo domingo a las 12’30h, tendremos una reunión con los padres del 
grupo de jóvenes Caminando con Jesús, los animadores y el párroco. 
Después de unos meses que se constituyó este grupo queremos transmitir a 
los padres el trabajo que realizan en el grupo y en la parroquia.  
 

MATER FÁTIMA 
Para conmemorar los 100 años de la muerte de los pastorcillos videntes de 
Fátima, los Santos Francisco y Jacinta Marto, se ha anunciado la realización 
de un Rosario Mundial por la paz. Será, Dios mediante el jueves 4 de abril, a 
las 20’15h. Se expondrá el Santísimo Sacramento y se rezará el Rosario, tal 
como pidió la Virgen a los Pastorcillos. 
A esta iniciativa, del Santuario de Fátima en Portugal, se unirá todo el Orbe 
cristiano para seguir pidiéndole al Señor lo que la Virgen mandó a los 
Pastorcilloa, la Conversión de los pecadores y la paz en el mundo. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
Celebrar la Eucaristía: 
Mirar a la asamblea 
El presidente y los otros ministros se olvidan muchas veces de mirar  a la 
gente. Es un elemento importante de cara al tono que ha de tener la 
celebración. Porque es muy diferente decir “el Señor esté con vosotros” 
mirando a la asamblea que mirando el Misal. 
Porque la celebración toma un color más humano y cercano. Por ello es 
necesario mirar a los ojos en cada momento de la celebración. 
 

CUARESMA 2019 
SÁBADOS: 18’00h Catequesis del Evangelio. 

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

DOMINGOS: 18’30h Vía Crucis. 



 

FELICITACIONES!!! 
El próximo día sábado cumple años Octavio Grajeda. Muchas felicidades. 
 

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    16  
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
DOMINGO   17 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
12’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
13’15h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES   18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES   19 

10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h  SUFRAGIO POR MANUEL y GABRIELA. HIJOS y NIETOS 
              SUFRAGIO POR ARMANDO GABALDÓN DOMINGUEZ 8marzo 
MIÉRCOLES    20 
10’00h  SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA  
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
JUEVES    21     
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO  
              SUFRAGIO POR BERTA ROJAS ZAPATA (Anv natalicio) 
              SUFRAGIO POR LUCIO ALBA MARICAL 
VIERNES       22    
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
              SUFRAGIO POR OCTAVIO. REMIGIO y VITALIANO GRAJEDA.  
            SUFRAGIO POR MELCHORA TORRICO 

SÁBADO        23         
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS  A LA VIRGEN DE LA IA INIESTA 
              SUFRAGIO POR LUIS SILVERIO LÓPEZ GARCÍA 9días 


