
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

¿QUÉ SIGNIFICA EL MIÉRCOLES DE CENIZA? 

«Este rito reviste un doble significado: el primero 
alude al cambio interior, a la conversión y a la 
penitencia; el segundo, a la precariedad de la 
condición humana». (Benedicto XVI) 
En la liturgia del miércoles de ceniza 
escuchamos dos grandes mensajes: 
«Acuérdate de que eres polvo y al polvo 
volverás» (cf Gn 3,19) y «Conviértete y cree en el 
evangelio» (cf Mc 1, 15) 
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 
miércoles de ceniza es un buen día para 
recordar que somos limitados, frágiles, llenos 
de miserias y necesitados de conversión 
continua. 
La ceniza simboliza la muerte. Cuando se 
impone ceniza sobre nuestra cabeza se nos 
recuerda que vamos a morir, que estamos aquí 
de paso. En el pueblo judío existía la costumbre 
de ponerse ceniza sobre la cabeza como símbolo 
de penitencia y de arrepentimiento, lo cual fue 
adoptado por las primeras comunidades del 
cristianismo. 
Somos pecadores, pero tenemos un Padre 
paciente y rico en misericordia, dispuesto a 
perdonarnos cada vez que volvemos a Él con 
humildad a pedirle perdón. 
Momento de conversión y pedir perdón 
el miércoles es un buen día para ponerse de 
rodillas y decir: «Misericordia, Señor, 
he pecado». Esta oración, así de simple, 
puede ser como la melodía de fondo de la 

Any:13 Núm.572. 19 febrer 2023 VII PER ANNUM 



 

cuaresma. Se puede repetir a lo largo del día, para avivar la 
conciencia del gran beneficio que Jesucristo Redentor nos ha ofrecido 
al perdonarnos y salvarnos con su pasión, muerte y resurrección. 
El miércoles de ceniza es la puerta de la cuaresma. La cuaresma es 
un camino de reflexión, oración y conversión. Cuaresma es tiempo 
para buscar el silencio y la soledad, para conocernos más a nosotros 
mismos, y reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Ante todo 
con Dios, pues este es un tiempo propicio para reconocer con 
humildad si nos hemos olvidado de Él y en tal caso, convertirnos, 
volver a Él, pedirle perdón y hacer un firme propósito de enmienda. 
«Ojalá escuchéis hoy mi voz; no endurezcáis vuestro corazón». 
Entramos en un tiempo en que toda dureza ha de ceder, todo 
corazón ha de ablandarse y abrirse a la misericordia.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero, Párroco. 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h habrá la celebración e imposición de la ceniza a 
los catecúmenos y familias de la catequesis de Comunión. No habrá 
Rosario comunitario, cada uno lo rezará personalmente. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes luego de Misa habrá la reunión mensual de la Pastoral. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Celebraremos dos Misas en la parroquia. Una a las 12’00h y otra a las 
20’00h en ambas celebraciones habrá imposición de la ceniza. 
Recordamos que, según las normas litúrgicas, este día, junto al 
Viernes Santo, es día de ayuno y abstinencia. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
De manera extraordinaria, ya que este mes es más corto, la reunión de 
la Pastoral Familiar de este mes será el jueves próximo a las 20’30h. 
 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’15h habrá un rato de oración ante el Sacramento. 
Iniciemos la Cuaresma pidiendo fuerza para mantenernos firmes ante 
la tentación. Esta celebración la prepara la Pastoral de la Salud. 
 

A partir de esta semana deja de ser obligatoria la 
mascarilla en la parroquia. Pero siempre será 

recomendable. Ahora cada uno que actúe en libertad. 



 

MAÑANA LUNES 
Celebramos la memoria de los dos santos pastorcillos de Fátima, San 
Francisco y Santa Jacinta, Marto. Por la tarde celebraremos el Rosario 
MATER  FÁTIMA a las 18’30h en unión con muchas iglesias y 
santuarios del mundo. Y luego la Misa en honor a los Santos hermanos 
videntes de Fátima.. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado tendremos la celebración de la ceniza con los grupos de la 
Confirmación. Luego de la celebración habrá reunión de catequistas. 
 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA LOS JUEVES 
El jueves que hay reparto de alimentos en Cáritas, habrá celebración 
de la Palabra por la tarde y Misa por la mañana. 
 

VÍA CRUCIS 
El próximo domingo a las 18’30h iniciaremos el Camino de la Cruz que 
nos ha de llevar hasta el del Viernes Santo a la Cruz del Turó. Podéis 
apuntaros para llevar la cruz después de las misas de 12’00h y 13’15h. 
 

CUARESMA 2023 
Cada domingo habrá Vía Crucis a las 18’30h. 
Retiros:  
Parroquial: sábado 4 de marzo, a las 10’00h 
Pastoral Familiar: sábado 4 de marzo a las 17’00h. 
Grupos de jóvenes: domingo 5 de marzo a las 11’00h. 
Arciprestal: sábado 11 de marzo a las 10’00h en san Francisco Javier. 
 

BUTIFARRADA DE AYUDA A LOS JÓVENES 
El domingo 5 de marzo, luego de la Misa de jóvenes, habrá esta 
actividad para que nuestros jóvenes puedan ir a Lisboa al encuentro 
con el Papa. Tanto se podrá almorzar aquí como para llevar a casa. El 
precio será de 10€. Este fin de semana los jóvenes venderán entradas. 
 

PASSIÓ DE LLINARS DEL VALLÈS 

Las parroquias de la Comunidad Pastoral, más san Francisco Javier se 
unirán a nuestra parroquia para ir a la Passió de Llinars, el sábado 25 
de marzo. Saldremos de la plaza Virrei Amat, a las 15’30h. El precio 
será de 22€, entrada al teatro y autocar. Ya diremos más adelante de 
las plazas que disponemos.  
 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
13 de mayo: Nuestra Señora de Fátima para quien se haya preparado los 33 
días anteriores. Para renovar la Consagración también se ha de hacer la 
preparación, que comienza el 10 de abril. Hay que notificarlo antes al 
párroco. Será en la Misa de 12’00h 
 

Los jueves que hay reparto de víveres en Cáritas, el 

despacho parroquial será de 20’00h a 21’00h. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 18’30h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
las cartas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Para estos nuevos columbarios el sistema de pago será diferente, una 
fórmula es pagarlo todo de golpe o en dos veces. La otra fórmula será cuotas 
mensuales. En uno y en otro caso, no se podrán depositar las cenizas hasta 
que el pago del espacio del Columbario no esté totalmente terminado. El 
precio de estos nuevos espacios para las cenizas será de 1.600€. 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    18 
19’30h SUFRAGIO POR SARA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
DOMINGO   19  
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h SUFRAGIO POR EVA LÓPEZ 3er aniversario 
           SUFRAGIO POR JOSÉ LANTIGUA (anv. Natalicio) 
           SUFRAGIO POR CARMEN MALDONADO FUENTES 3meses (54años) 
13’15h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNANDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR MONSERRAT COMPTE y FAMILIA MARCH COMPTE RENOM 
LUNES         20 
10’00h  SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA            
MARTES  21 

10’00h SUFRAGIO POR MONSERRAT COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA MERCEDES GARCÍA CANTERO 
            SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO  
MIÉRCOLES          22 
12’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO GRANADO y BARBARA ANDRADE 
JUEVES          23 
10’00h  SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES  24 
19’30h  SUFRAGIO POR JOAN i ROSA 
SÁBADO   25 
19’30h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RAS I SERRA 
           SUUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 


