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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
EL DON DE LA FAMILIA
Seguimos en el itinerario cuaresmal, y hoy
reflexionamos sobre el gran don de la familia. La
Cuaresma también se ha de vivir en familia, porque es
ese núcleo que ha de hacer el paso a la conversión.
Tener una familia es maravilloso. Saberse conocido, en
casa, entre unos padres y unos hermanos, abuelos y
otros familiares. Tener un apellido, entrar en una
historia, compartir penas y alegrías.
Por desgracia y con mucho sufrimiento no todos tienen
ese don. Unos porque nacieron en situaciones
especiales, con la ausencia del padre o con la pronta
desaparición de la madre. Otros, porque por diversos
motivos nunca llegaron a unirse en un matrimonio
desde el amor abierto a la vida.
Por eso, quienes disfrutan de una vida familiar bien
llevada, no deberían acostumbrase a las mil
situaciones maravillosas que ocurren en su hogar, sin
olvidar que también se producen horas o días en los
que el dolor se hace presente bajo el mismo techo.
En la familia, los esposos construyen relaciones de
donación y de entrega, de sacrificio y de alegría, de
disponibilidad para con los hijos y con los mayores.
Los hijos aprenden, desde pequeños, lo hermosa que
es la vida desde la sonrisa de sus padres, sobre todo
de la madre, y cuando hay otros hermanos, desde la
convivencia con los que han nacido antes o después.
Los abuelos rejuvenecen y siente la dicha de ver cómo
la transmisión de la vida sigue en los hijos de los hijos.
Aunque las fuerzas empiezan a flaquear, surgen
energías interiores para dar una mano a los padres en
tantas ocasiones que se van presentando.
Sí, es un don maravilloso vivir en familia. Un don que el
mismo Dios quiso tener para sí, cuando el Hijo se

encarnó y vino a compartir la experiencia de crecer y ser acompañado desde
pequeño en el hogar donde brilla su Madre, la Virgen María, y donde trabaja
quien hace las veces de su padre, el sencillo y fiel San José.
Por eso, damos gracias, o deberíamos dar, y doblamos las “rodillas ante el
Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra” (Ef.3,1415), por el don de tener unos padres y unos hermanos con los que recorrer
esa hermosa aventura de la existencia que se inicia en la tierra y nos prepara
para vivir eternamente en el cielo.
En este tiempo de conversión, miremos, observemos y ayudemos a nuestra
familia a vivir con más plenitud los dones que Cristo nos ha regalado y, si hay
que rectificar, hagámoslo con el mismo amor que se desprendía en la
Sagrada Familia de Nazaret, con respeto y verdad.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

VÍA CRUCIS: Hoy a las 18’30h.
CATEQUSIS DE ADULTOS
El próximo martes a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis para los
adultos. En este día la catequesis será de la Redemptoris Sacramentum.

CATEQUESIS DE PREPARACIÓN AL BAUTISMO
El miércoles los matrimonios responsables harán la acogida de los padres y
padrinos que en abril celebrarán el bautismo de sus hijos. Será a las 20’15h.

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 celebración
de un Rosario Mundial por la paz. Será, Dios mediante el próximo jueves 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.
La organización de este Rosario Mundial, sugiere la participación en este
evento a los que no puedan asistir a sus respectivas parroquias:
1. Seguir en streaming el evento por las redes sociales.
2. Reuniendo un grupo de personas en tu casa.
3. Espiritualmente en oración desde la casa, el trabajo, el auto.

Próximo domingo, primero de mes, colecta especial de ayuda para
la Capilla de la Resurrección.
En la entrada del templo están los grupos y los días de preparación de
la Semana Santa, quien quiera participar que se apunte.

CENA DE ORACIÓN Y AYUNO
Para concretar las prácticas cuaresmales y para que no queden en simples
enunciados, la parroquia ofrecerá el próximo viernes la ocasión de llevarla a
cabo de una manera comunitaria.
20’15h Oración en la Capilla de la Resurrección.
20’45h Cena de ayuno en los salones parroquiales.
Esta consistirá en pan y agua. Y la limosna será de 5€.
Esta limosna irá destinada a Cáritas Venezuela.

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 PRIMERA COMUNIÓN
El martes a las 18’30h los padres de la pastoral de la Comunión con Mn.
Jaume, como cada primer martes de mes.

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.

GRUPOS DE JÓVENES
El próximo domingo, a las 12’00h., habrá reunión de los dos grupos más
jóvenes, es decir de Quo Vadis y de Caminando con Jesús. El grupo de
adultos se reunirá más adelante.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
Celebrar la Eucaristía:
EL HIMNO DEL GLORIA: Este himno de alabanza, gozoso y festivo,
acostumbra a quedar rebajado en la mayoría de las celebraciones, sobre todo
porque, al no cantarse, pierde parte de su gracia.
LA COLECTA: En latín significa, reunida, congregada.
Es la primera oración que la comunidad congregada hace como tal.
La comunidad que, como hemos visto, ha ido poco a poco entrando en un
clima de celebración concluye y culmina esta entrada orando juntos con las
palabras del presidente, que hace en nombre de todos.
Es necesario que esta oración esté bien dicha de tal forma que la asamblea
se pueda unir y se la haga suya.
Con esta oración se acaban los ritos iniciales o introductorios de la
celebración. Todo esto nos ha ayudado para preparar las dos partes más
importantes que vienen: Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía.

FELICITACIONES!!!
El sábado cumple años de Lucía Cruz Flores. Este día cumple su mayoría
de edad. Que el Señor la bendiga siempre y la Virgen la siga acercando cada
día más a su Hijo Jesucristo.

El próximo domingo a partir de las 10’30h habrá
mercadillo solidario de cara a ayudar en los gastos
de la parroquia.
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 30
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
19’30h SUFRAGIO POR MARCELIANO RODRÍGUEZ ARRIBAS 3er Anv.
SUFRAGIO POR
DOMINGO 31
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR JUAN y CONSUELO
SUFRAGIO POR FAMILIA PALLARÉS ZAPATER
SUFRAGIO POR PEDRO POUGED
13’15h SUFRAGIO POR PAZ MARTÍNEZ MOLINA 3er Anv.
ACCIÓN DE GRACIAS POR EL Anv. de BAUTISMO DE FREDRICK
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
LUNES 1
10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 2
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS Y DIFUNTOS
MIÉRCOLES 3
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
JUEVES 4
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS Y DIFUNTOS
VIERNES
5
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
SÁBADO
6
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
19’30h SUFRAGIO POR LUIS SILVERIO LÓPEZ GARCÍA +7marzo.

