
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

“ME RETIRO EN LA CUARESMA” ¿DE VERDAD? 

La Cuaresma es un tiempo privilegiado para 
encontrar a Dios en la oración, el ayuno y la 
limosna. También es un tiempo propicio para 
ejercitar la voluntad en el sacrificio diario del 
deber bien hecho, de elegir siempre lo correcto 
por encima del interés egoísta. O simplemente el 
elegir un bien mayor en vez de una resolución 
acomodaticia según lo que “yo creo que debería 
de ser”. 
“Sacrificio”, un concepto infravalorado, 
arrumbado y despreciado. Por sacrificio 
entendemos esas pequeñas renuncias o a veces 
no tan pequeñas, que nos cuestan y nos motivan 
a obtener un bien mayor para mí o para los 
demás, o para ambos: como padre de familia, te 
puedes levantar un poco más temprano para 
preparar un rico desayuno para tus hijos. Eso 
cuesta un pequeño sacrificio. Como hijo, ayudar 
a lavar los platos para que alguien más 
descanse. Eso cuesta un pequeño sacrificio. 
Durante la Cuaresma se suele escuchar y leer, 
sobre todo en las redes sociales, que algunos “se 
retiran de las redes sociales” porque es una 
distracción que quieren evitar, porque “la 
Cuaresma lo exige”, porque es superficial. Llegué 
a escuchar de un sacerdote que, en su homilía, 
criticaba a los jóvenes porque el Miércoles de 
Ceniza subían a las redes su foto con la ceniza 
en la frente, que porque “tu Padre que ve lo 
escondido...”, y los pobres jóvenes “ya no 
recibirían recompensa”. La intención de la ceniza 
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no es recibir recompensa alguna…, y ¡qué bueno que estos jóvenes 
hicieron tendencia la ceniza en las redes! 
Creo y hasta sostengo que es exactamente todo lo contrario a lo que 
piensan algunos sobre la Cuaresma. La posibilidad de evangelización y 
catequesis durante estos cuarenta días es exponencial. En vez de 
recluirse, quienes “se retiran por amor a Dios” porque se distraen, 
deberían inundar las redes evangelizando, por amor a Dios. Historias, 
videos... cuarenta días para evangelizar de mil formas, con la iniciativa 
que caracteriza a quienes llevan el fuego del Espíritu en su corazón. 
Esto también implica un sacrificio, diría yo incluso mayor. Un sacrificio 
por amor a Dios, primero de hacer a un lado esa idea de que las redes 
son una distracción. Lo son si durante estos cuarenta días no las 
usamos con un fin en mente y el fin que se busca es un fin 
evangelizador, un fin que busca transmitir un mensaje (de Cuaresma). 
Dios me ofrece cuarenta días para acercar, exponencialmente, a todos 
mis contactos a tener un momento de reflexión, a presentarles una 
alternativa más cristiana ante el bombardeo que reciben y recibirán de 
todas maneras de todas partes y de todo tipo, durante la Cuaresma 
Y hay que tener presente que, quienes “se retiran durante la 
Cuaresma” abren la puerta a un sinfín de mensajes no cristianos que 
inundarán las redes de todos modos de parte de otras personas. Mis 
contactos, familiares y amigos tendrán en sus muros todo tipo de 
mensajes, menos el mío: el mensaje cristiano para la Cuaresma. ¿Qué 
tipo de apóstol hace eso? 
Una cosa no está peleada con la otra. Si vas a Misa, si te preparas 
para la JMJ’23, da testimonio en tus redes; si haces un retiro, ofrece 
una breve reflexión en tus historias de lo importante que es hacer un 
retiro durante la Cuaresma. Si vas de misiones, comparte tus fotos. 
Uno no se retira del mundo para ser ajeno al mundo en el que nos toca 
vivir. Y más aún en estos años en que la dictadura del relativismo 
bombardea por todos lados a tiempo y a destiempo. ¿Qué hago yo 
para ser sal y luz de la tierra? ¿Qué hago para sembrar la semilla del 
Reino principalmente en la Cuaresma? Orar y evangelizar nunca están 
en contradicción. 
Ora et labora. Contemplativo y evangelizador. Nunca mejor dicho que 
en tiempo de Cuaresma 
.                       Mn. Alfredo Valladares Retamero, Párroco. 
 

DOMINGO 18’30h VÍA CRUCIS. 



 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes, luego de la sesión de catequesis habrá reunión de 
catequistas para revisar el mes y preparar el siguiente. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El miércoles después de Misa habrá sesión de la catequesis de 
adultos, El tema será “herejías”, especialmente contra la Virgen. Que el 
pasado mes no se hizo. Todos estáis invitados. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El próximo sábado a las 17’00h habrá retiro de Cuaresma para la 
Pastoral Familiar. Será aquí en la parroquia. 
 

RETIRO PARROQUIAL 
El sábado a las 10’0h también están convocados los que quieran 
participar de un rato de oración en el retiro de Cuaresma. 
 

CENA DEL HAMBRE 
Será presencial, Dios mediante el viernes 10 de marzo, después de la 
Misa. En ella haremos los tres signos de la Cuaresma, ayuno (pan), 
limosna (el donativo) y oración (coronilla de la Misericordia cantada). 
La recaudación de este ayuno-limosna irá integra a Ayuda de la Iglesia 
Necesitada en Siria. AIN es una institución Pontificia que ayuda a los 
cristianos más necesitados del mundo. Poco conocida pero muy eficaz. 
 

BUTIFARRADA DE AYUDA A LOS JÓVENES 
Será el próximo domingo luego de la Misa de 13’15h. Aun quedan 
algunos tickets para vender. 
 

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. Quedan pocas entradas de 
las reservadas en el teatro, ya que las otras parroquias están 
vendiendo bastantes. San Pío Xº, ya tiene un autocar lleno. .  
 

Pascua arciprestal: Este año se irá a la Cova de san 
Ignacio en Manresa el 22 de abril. Pronto se abrirán las 

inscripciones, vale pena en este año jubilar. 



 

FELICITACIONES!!! 
El día martes celebra su aniversario Adrián Milán. El miércoles lo 
celebra Shorman Mejía. El jueves Deisy Paola Espinosa. Y el sábado 
Nathan Congora. Que Dios les bendiga y su Madre, la Virgen María, 
los proteja de todo mal. 
 

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    25 
19’30h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RAS I SERRA 
          SUFRAGIO POR LEONILDA SEJAS ANDRADE 9días, 72años (Cochabamba) 
          ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE ORURO 
          SUFRAGIO POR JUANA MANCILLA. y JUSTINA RAMOS 
DOMINGO   26  
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h SUFRAGIO POR PABLO MORENO 10º anv. 
          SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
13’15h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 10º Anv. y JUAN 
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
LUNES         27 
10’00h  SUFRAGIO POR ALFREDO VALLADARES FERNÁNDEZ 64º Anv. 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA            
MARTES  28 

10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
19’30h SUFRAGIO POR ALFONSO LEÓN 7meses 
            SUFRAGIO POR JOSÉ DOLORES RUIZ 
MIÉRCOLES         1 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR Mn. ANDREU FIGUERAS 
JUEVES          2 
10’00h  SUFRAGIO POR SERAPIO y GENOVEVA 
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN.  
                                    Mn.GRAU. Mn. REVENTÓS. Mn. TORRIJOS 
VIERNES  3 
19’30h  SUFRAGIO POR JOSÉ Mª ESCUDERO 
SÁBADO   4 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 


