
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
NOS ENCONTRAMOS EN GETSEMANÍ 
Entramos hoy en el que podríamos decir es el último 
domingo de la Cuaresma, aunque ésta no acaba hasta 
el Jueves Santo, porque la semana que viene ya 
celebraremos Domingo de Ramos y Pasión. 
Y en este día me gustaría reflexionar sobre el 
sufrimiento, un sufrimiento, que unido al de Cristo, es y 
ha de hacer redentor. 
A lo largo de una vida, surgen muchas dificultades. 
Unas las superamos, otras las soportamos como 
podemos  y algunas nos mortifican. Tenemos miedo, 
inseguridad y dudas. Hay etapas de desconcierto, son 
momentos de gran frustración. Y le pedimos a nuestro 
Padre que aparte de nosotros la amargura. Pero en 
este punto debemos preguntarnos seriamente, ¿le 
decimos también que se haga su voluntad? ¿Nos 
dormimos como hicieron los Apóstoles? Estamos 
confusos, como ellos. Le negamos, no entendemos el 
motivo de nuestra desolación. Es humano. No somos 
perfectos, pero recordemos que Él sabe lo que 
necesitamos. No importa las veces que tropecemos, lo 
que importa es que volvamos a levantarnos. No es un 
camino de rosas. En el sufrimiento es cuando 
necesitamos más a Dios y cuando menos le buscamos, 
pero Él siempre está a nuestro lado. En ese momento, 
tal vez no apreciamos que Él nos da fuerza para seguir 
el tortuoso camino que debemos recorrer. Si confiamos 
en su promesa, seguiremos haciendo un mundo mejor. 
Somos frágiles, tenemos miedo a sufrir, por eso no 
entendemos que las pruebas que superamos son el 
pasaje seguro a la vida eterna. 
No podemos crear, aunque lo intentamos, un Dios a 
nuestra medida. Hagamos lo que esté en nuestras 
manos para solucionar los problemas, y después 
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dejemos actuar a Jesús. No le digamos lo que tiene que hacer, a nuestro 
gusto. Él sabe lo que nos conviene. Confiemos en Él. No recemos con la 
ansiedad de que se cumplan nuestros deseos; dejémosle hacer su voluntad, 
no la nuestra. Pidamos fuerza para poder cumplirla. 
Así conseguiremos la paz que se encuentra en la confianza. Dejaremos que 
Él actúe, pues como buen Padre sabe lo que necesitamos. Como buen 
Padre, no puede darnos todo lo que queremos y cuando lo queremos. 
Es cierto que muchas veces nos fallan las fuerzas, pero diremos, como 
Dimas, el buen ladrón, “acuérdate de mí” y así algún día estaremos con Él en 
el Paraíso. Mientras llega ese momento tenemos que acompañarle en la 
oración en el huerto, ese huerto que sembramos cada día con nuestras obras  
y con nuestras oraciones. No vemos los frutos que nos da, pero seguiremos 
sembrando con la esperanza de ver cómo germinan las semillas que hemos 
plantado. Ahora debemos encontrarnos en Getsemaní, despiertos, dispuestos 
a acompañarle en todo momento. Entremos sin miedo en la Semana de 
Pasión, porque la nuestra también ha de llegar; Él seguro que estará en 
nuestro Getsemaní.            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

VÍA CRUCIS: Hoy a las 18’30h. 
 

PREPARACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS Y PASIÓN 
Mañana lunes a las 20’30h nos reuniremos para preparar la celebración del 
próximo domingo en que conmemoramos la entrada mesiánica de Cristo en 
Jerusalén. Los que queráis colaborar en esta preparación podéis venir. 
 

VÍA CRUCIS 
El martes a las 18’30h los catecúmenos de la Pastoral de  Comunión 
realizarán el Camino de la Cruz.  
 

PREPARACIÓN DEL JUEVES SANTO 
El miércoles a las 20’30h habrá preparación de los dos grandes actos del 
Jueves Santo: la Cena del Señor y la Hora Santa.  
 

ORACIÓN COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 
El miércoles a las 20’30h se reunirán los miembros de esta Comunidad para 
hacer la oración de cada segundo miércoles de mes. 
 

PREPARACIÓN DEL VIERNES SANTO 
El jueves a las 20’30h también habrá preparación de los actos de la Semana 
Santa, en este día prepararemos el Viernes Santo. 
 

CATEQUESIS SOBRE LA SEMANA SANTA 
El sábado a las 18’00h nos reuniremos para hacer una catequesis de los días 
santos de nuestra redención. 



 

VIERNES DE DOLORES 
La Semana Santa la iniciamos el próximo viernes recordando los Dolores de 
la Virgen María, la que se mantuvo, a pesar del sufrimiento, fiel a la Palabra 
recibida de parte del Señor. Por ello nos reuniremos en torno a Ella para 
también estar a su lado, al pie de la Cruz. 
19’00h Corona de los Dolores.   
19’30h Santa Misa. 
 

CINE FÓRUM 
El viernes próximo nos reuniremos en la Sala Pastorcillos de Fátima para ver 
y comentar algunos aspectos de la película, “Las sandalias del pescador”.  
 

DOMINGO DE RAMOS Y PASIÓN 
El próximo domingo celebramos la entrada plenamente en la Semana Santa, 
las celebraciones serán: 
Sábado 13: 10’00h Misa de Cuaresma 
                   19’30h  Misa de Pasión. 
Domingo 14: 10’30h Missa de Rams i Passió. 
                      12’00h Misa de Ramos y Pasión. 
                      18’30h Vía Crucis. 
                      19’30h Misa de Pasión. 
 

Los que queráis colaborar con las flores de Semana Santa podéis 
dar vuestro donativo a cualquiera de los tres ministros. 

 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo cumple años Evelyn Fermín. Y el próximo viernes Wilson 
Rodríguez. Que el Señor los bendiga y proteja. 
 

Os podéis apuntar para la vigila del Jueves Santo. En la entrada 
del templo encontraréis las listas con los horarios. 

 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA 
El sentido 
La liturgia de la Palabra es una celebración. Es necesario que se note que 
celebramos la Palabra. Como después celebraremos la Eucaristía. 
No es: Ni un rato de lecturas atropelladas que se ponen antes del sermón y 
de la celebración de la Eucaristía.  
Ni una reunión de instrucción en la Palabra de Dios. 
Es: La liturgia de la Palabra es la “primera mesa” de la celebración. Después 
vendrá la segunda, “mesa del pan”. Las dos constituyen el encuentro 
dominical del cristiano. 
 



 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Se ha propuesto, a nivel arciprestal, una peregrinación a Tierra Santa. Será 
para junio o noviembre de 2020. Se anuncia con tiempo para que el que 
pueda ir lo notifique a sus párrocos y así ir pagando poco a poco la 
peregrinación que costará entre 1.300€ y 1.500€. Aún está por determinar. 
Quién esté interesado, puede hablar con el párroco para más información. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    6 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR LUIS SILVERIO  LÓPEZ GARCÍA +7marzo. 
DOMINGO   7 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT             
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  SUFRAGIO POR  OLGA BARRA Vda DE YABAR 1er Anv. 
13’15h  SUFRAGIO POR TEODORA CASTRO ROCAVADO 9meses 
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
LUNES   8 
10’00h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 9meses 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   9 

10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE   
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos. 
MIÉRCOLES    10 
10’00h  SUFRAGIO POR MACARIO ÁLVAREZ 
              SUFRAGIO POR BERNARDINO y Mª PAZ 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
JUEVES    11     
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR CELSA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 1mes  
            SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ  
VIERNES       12    
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 4º Anv 
            SUFRAGI PER ENRIC BALTRA i SUMALLA 
SÁBADO        13         
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h. SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE Anv. 
 

 


