
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
DESCUBRIR EN EL CORAZÓN LA MIRADA… 
Llegamos al quinto domingo de Cuaresma, y desde el 
miércoles de ceniza os he ido exhortando a entrar en 
el corazón y profundizar y ver lo que en él tenemos. 
“Volved  a mí de todo corazón”. Son palabras de Dios 
en la Escritura. No podemos regresar auténticamente 
a Dios si no es desde el corazón, y tampoco podemos 
vivir si no es desde el corazón. Dios llama en el 
corazón, pero, en un mundo como el nuestro, en el 
cual tan fácilmente nos hemos olvidado de Dios, en 
un mundo sin corazón, a nosotros muchas veces nos 
cuesta llegar al corazón. Dios llama al corazón del 
hombre, a su parte más interior, a ese yo, único e 
irrepetible, ahí me llama Dios… 
Perfectamente, y dentro de la Iglesia, yo puedo estar 
viviendo con un corazón alejado, con un corazón 
distraído en el más pleno sentido de la palabra. ¡Y 
cuánto nos cuesta volver! Cuánto nos cuesta ver en 
cada uno de los momentos de nuestra existencia la 
presencia reclamadora de Dios para que yo vuelva al 
corazón. El camino de vuelta es una ley de vida, es la 
lógica por la que todos pasamos. Y creo que mientras 
no aprendamos a volver seriamente a la dimensión 
interior nosotros mismos, no estaremos siendo las 
personas auténticas que debemos ser. 
Sería bueno que como cristianos nos preguntáramos, 
¿pertenezco yo a este mundo sin corazón? ¿ 
pertenezco yo a ese mundo que no sabe encontrarse 
consigo mismo? Dios llama al corazón para que yo 
vuelva, para que yo aprenda a descubrir la 
importancia, la trascendencia que tiene en mi 
existencia esa dimensión interior. Estamos 
terminando la Cuaresma, que quizá se nos ha ido un 
año más de las manos, recuerdo que es una ocasión 
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especial para que el hombre se encuentre consigo mismo. Lo que nos indica 
este camino cuaresmal es que el hombre que quiera encontrarse con Dios 
tiene que encontrarse primero consigo mismo. No tiene que tener miedo a 
romper las caretas con las que hábilmente ha ido maquillando su existencia. 
El hombre tiene que aprender a descubrir dentro de su corazón la mirada de 
Dios. Para ello ha de ensanchar su espíritu para que pueda obrar en su 
corazón el Espíritu Santo. Es verdad que ensanchar nuestro espíritu a veces 
nos puede dar miedo. Ensanchar el corazón para que Dios entre en él con 
toda tranquilidad, no significa otra cosa sino aprender a romper todos los 
muros que en nosotros no dejan entrar a Dios. 
Antes, en esta semana, del Domingo de Pasión, busca un rato de silencio y 
dialoga con Dios… ¿Realmente mi espíritu está ensanchado? ¿Mi vida de 
oración realmente es vida de oración? 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
Este título fue dado por Pío IX en 1870, en la solemnidad de la 

Inmaculada. ¿Qué vínculo puede establecerse entre la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María y San José? ¿Fue José el custodio de la 

pureza original de María? 
…Dios les dice a este hombre y a esta mujer que serán “una sola carne”, y 
creo que José y María hacen una sola carne. A menudo se piensa que es a 
través de la sexualidad –sí, entre otras cosas- pero es esencialmente a través 
del Espíritu Santo. Y José y María están unidos por el Espíritu de Dios en 
este encuentro y para este “proyecto común” que es acoger al Hijo de Dios. 
José no es solo un protector. A través del Espíritu Santo, lo que se engendra 
en María es Jesús, pero también el encuentro. Es todo lo que hace el 
Espíritu, toda la obra del Espíritu, que es primero el encuentro de José y 
María unidos. 

Hoy  domingo a las 18’30h habrá la celebración 
del Vía Crucis. 

 



 

Podéis dar vuestros donativos para las flores de 
Jueves Santo y Pascua a los ministros o a Anita. 

 

DOMINGO DE RAMOS Y PASIÓN 
Como ya está anunciado, los horarios del ese día cambian: a las 11’00h Misa 
en castellano y bendición de ramos dentro del templo. Y a las 13’00h lo 
mismo. En ambas celebraciones el aforo será reducido, por ello en el 
momento que este completo se cerrará el templo. 

Cambio de hora: se adelantará la hora el domingo 
que viene en la madrugada. 

 

PREPARACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS  
Mañana lunes, a las 20’15h nos reuniremos para preparar la liturgia del 
Domingo de Ramos y Pasión. Aparte de los que ya están apuntados, pueden 
participar los fieles que lo deseen. 
 

PREPARACIÓN DEL JUEVES SANTO 
También el miércoles prepararemos el que será un atípico Jueves Santo. 
Será a las 20’15h, al igual que los otros días de preparación. Aparte de los 
fieles que ya se han apuntado, puede venir quien lo desee. 
 

PREPARACIÓN DEL VIERNES SANTO 
Y el jueves a las 20’30h también nos reuniremos para preparar el Viernes 
Santo, que este año también será diferente.  
 

LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 
Segunda gran fiesta del tiempo de la Cuaresma, después de San José, el 
jueves celebramos la solemnidad de la Encarnación de Cristo en el seno de 
la Virgen. Este día la Iglesia de España celebramos la Jornada de la vida.  
 

VIERNES DE DOLORES 
El viernes ya iniciaremos ese camino hacia la Resurrección y lo iniciamos con 
los Dolores de la Virgen Madre. Ese día celebremos: 
19’00h La Corona de los Dolores de la Virgen. 
19’30h Santa Misa 
20’15h Exposición del Santísimo Sacramento, donde cantaremos la Coronilla 
de la Misericordia. En especial recuerdo de los que han fallecido en la 
soledad este último año a causa de la pandemia. 
 

FELICITACIONES 
El día miércoles celebra su aniversario Ana Isabel Sandoval y el día viernes 
José Maldonado. Que el Señor les bendiga y la Virgen les proteja. 
 



 

LOTERÍA DE LA PARROQUIA 
Mañana lunes 22 es el último día para pagar la lotería. Estará abierto el 
despacho de 7pm a 8pm.  
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
El costo final de la restauración es de: 1.700€. Os invito a colaborar en la 
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora tenemos 1220€. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO       20 
10’’00h SUFRAGIO POR JOSÉ Y GREGORIA 

19’30h  SUFRAGIO POR  
DOMINGO     21 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          

             SUFRAGI PER  
12’00h POR LAS MISIONERAS DEL CORAZÓN DE MARÍA: 
            SUFRAGIO POR BLANCHE MARIE FÉLIX 
            SUFRAGIO POR IVONNE MARIE FLORES 
            SUFRAGIO POR CATALINA VIGO 
13’15h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO   

19’30h SUFRAGIO POR  
LUNES             22       
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         23 

10’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
19’30h SUGRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        24 
10’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
19’30h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
JUEVES        25 
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS SERRRA  
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
            SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN    
VIERNES   26 
19’30h SUFRAGIO  POR MARCIAL y VICENTA   
SÁBADO  27 
10’’00h SUFRAGIO POR CARMELA 

19’30h  SUFRAGIO POR  


