
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
¿QUÉ ES LA TENTACIÓN? 
Y sobre todo, ¿cuáles son las actitudes del cristiano 
frente a ella? Si realmente hemos entrado en 
Cuaresma, ésta será cotidiana en el desierto cuaresmal 
Por ello como nos dice San Agustín, “la vida de los 
santos ha consistido en una lucha continua; y en esta 
guerra tendrás que luchar tú hasta que te mueras”. 
Demonio, carne y mundo son enemigos del hombre: 
los tres obran unidos permanentemente, y ellos son los 
que nos llevan al pecado y a la perdición, tanto 
temporal como eterna. El peor de los tres enemigos es 
el demonio, como nos recuerda el Evangelio de san 
Juan, “el príncipe de este mundo”. Recordemos que a 
Cristo le tentó diciéndole: “todo esto me ha sido dado, 
te lo daré si me adoras”; y “quien comete pecado ése 
es del diablo”. Es decir, estás cautivo de él, bajo su 
dominio. Pero también hemos de tener presentes las 
palabras de la Escritura: “Pero Dios, que es rico en 
misericordia… nos dio la vida por Cristo. 
Así es la vida del hombre en la Tierra y el hecho de que 
estas cosas apenas se prediquen no cambia en nada la 
verdad de la realidad. Demonio, carne y mundo son 
enemigos del hombre, y los tres han de ser vencidos 
con Cristo Salvador. 
La Iglesia nos da armas para luchar contra la tentación, 
que son aquellas que nos hacen participar de la misma 
fuerza de Cristo. Es decir, que estamos llamados a 
vencer las tentaciones con las mismas armas que 
empleó Jesús cuando las sufrió y venció en el desierto. 
La oración, el ayuno y la Palabra Divina, éstas nos 
harán poderosos como Él para confundir y ahuyentar al 
Demonio, que “como león rugiente busca a quien 
devorar” (1Pe.5,8-9). Esto mismo nos recordará Cristo 
cuando dice a sus discípulos: “vigilad y orad, para que 
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no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil”.   
Muy equivocados están quienes pretenden vencer la tentación apoyándose 
en medios naturales -técnicas de respiración, concentración y relajación, 
dinámicas de grupo, métodos y posturas corporales, etc.-. Todo esto puede 
tener una cierta eficacia benéfica. Pero quienes ahí quieren hacer fuerza 
parecen olvidar el “pecado mora en nosotros”, y sobre todo como dice san 
Pablo, “que no es tanta nuestra lucha contra la carne, sino contra los espíritus 
del mal”. Son como niños que salieran a enfrentarse a la artillería enemiga 
armados con un tirachinas. Por el contrario, los cristianos, aunque vivimos en 
la carne, no combatimos según la carne, porque las armas de nuestra lucha 
no son carnales, sino poderosas por Dios, para derribar fortalezas. 
La tentación hay que combatirla desde el principio, desde que se insinúa. Hay 
que apagar la chispa del fuego inmediatamente, antes que haga un incendio. 
Es decir, que hay que aplastar la cabeza de la serpiente tentadora en cuanto 
asoma, al punto, sin entrar en diálogo, sin darle opción. 
Tres armas poderosas que el mundo rechaza, tres armas poderosas que el 
cristiano tiene en sus manos para vencer al tentador. Ojalá las utilicemos y 
podamos al fin, con san Pablo, decir, “he corrido hasta la meta”, esta meta es 
el cielo, aquí, la Pascua.    Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

VÍA CRUCIS: Hoy a las 18’30h. 
 

SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 
Mañana lunes celebramos la gran solemnidad de la Anunciación a la Virgen 
María. En este día la Iglesia celebra la Jornada por la Vida, desde su 
concepción hasta su muerte natural. Recemos para que el vientre de una 
madre no sea el sepulcro de su hijo, y para que el Señor dé a todos respetar 
la vida hasta la muerte natural. 
Este día habrá Misa en la mañana a las 10’00h y por la tarde a las 19’30h. 
Después de la Misa vespertina habrá unos minutos de oración ante el 
Santísimo pidiendo al Señor de la vida que la cuidemos y valoremos. 
 

CATEQUISTAS DE COMUNIÓN 
El próximo martes a las 19’45h habrá reunión de las catequistas de comunión 
para preparar el próximo mes.  
 

El miércoles por la tarde no habrá Misa, habrá celebración de la 
Palabra. 

 

CONSEJO ARCIPRESTAL 
Presidido por nuestro arciprestal, Mn. Manuel Pérez, el próximo jueves se 
reunirá en nuestra parroquia el Consejo Arciprestal. Marta Poquet y Luz 
Elena, representan a nuestra parroquia en el arciprestazgo. 
 



 

El viernes no habrá Hora Santa. Será el jueves día 4 de abril. 
 

CELEBRACIÓN DE LA MISA EXEQUIAL 
De Enric Bartra que el pasado 12 de marzo fue llamado por el Padre. Será el 
próximo viernes a las 19’30h. Luego de la celebración, sus cenizas serán 
depositadas en el columbario de nuestra parroquia. 
 

RETIRO ARCIPRESTAL 
Una nueva oportunidad tendremos el próximo sábado para hacer un rato de 
oración en el retiro arciprestal que tendrá lugar en la parroquia de san 
francisco Javier y que predicará Mn. Salvador Bacardí, Vicario Episcopal de 
la zona. Será a las 10’00h y hasta las 12’00h. 
 

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 
adultos de Confirmación. 
 

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. 
 

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 
Pastorcillos, la Conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
Celebrar la Eucaristía: 
ACTO PENITENCIAL Y LOS KYRIES 
La función del acto penitencial no es la de convertirse en un examen de 
conciencia, sino que es un momento de silencio y de preparación, de 
reconocimiento de la salvación de Dios. 
Notemos que las aclamaciones de los kyries tienen un sentido de aclamación 
a Jesucristo como Señor y Salvador, por eso comienza: “Tú que has sido 
enviado… más que como un reconocimiento de pecado. 
El Misal también propone otras fórmulas como el “Yo confieso”. 
 



 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Ana Sandoval. Y el próximo viernes 
Gabriela Rodríguez. Que el Señor las bendiga y la Virgen las proteja. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    23 
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS  A LA VIRGEN DE LA IA INIESTA 
DOMINGO   24 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT             
12’00h  SUFRAGIO POR FAMILIA MATEOS MANGAS  
              SUFRAGIO POR ROSA VERDEJO 
13’15h  SUFRAGIO POR BERNA CRUZ AGUILAR 3º Anv 
19’30h  SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
LUNES   25 
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS 11messos 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
             SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 
MARTES   26 

10’00h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
19’30h   INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MIÉRCOLES    27 
10’00h  SUFRAGIO POR CARMELA VALALDARES 
19’30h SUFRAGIO POR ESCOLÁSTICO PAREDES BRAVO 
            SUFRAGIO POR JUAN FRANCISCO  PAREDES RAMOS 
JUEVES    28     
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
VIERNES       29    
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA i SUMALLA +12marzo, 91años 
SÁBADO        30         
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
 

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. 
 


