
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

CUARESMA,: DIOS PERDONA 
“Estos días santos en que nos entregamos a las 
prácticas de la Cuaresma nos invitan a hablaros 
de la concordia fraterna, para que quien tenga 
alguna queja contra otro, acabe con ella antes 
que ella acabe con él. No menospreciéis estas 
prácticas, hermanos míos. En  esta vida frágil y 
mortal llena de peligros por las numerosas 
tentaciones de esta tierra… Dios, nuestro 
maestro, nos mandó decir en la oración: 
Perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden…  
“Os he recordado lo que debéis hacer, 
juntamente conmigo, en estos días de ayuno, 
prácticas devotas y continencia para poneros en 
paz con vuestros hermanos… Celebremos con 
confianza la Pascua, celebremos con confianza 
la Pasión de quien, sin deber nada, pagó el 
precio en vez de los deudores. Me refiero a 
Jesucristo, el Señor, que a nadie ofendió y a 
quien casi todo el mundo ofendió, y, en vez de 
exigir tormentos, prometió premio”. (San Agustín, 
Sermón 211,6) 
La Cuaresma actual comienza el miércoles de 
ceniza y concluye antes de la Misa vespertina del 
Jueves Santo. Es un periodo fuerte del año 
litúrgico cuya finalidad es descubrir y, sobre todo, 
vivir los elementos bautismales y penitenciales 
de la vida cristiana y cuya meta es la Pascua de 
Cristo Resucitado. He elegido, en este segundo 
domingo, el texto del Sermón Cuaresmal, porque 
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san Agustín ofrece un programa detallado para “celebrar con confianza 
la Pascua” y porque, en él, recuerda muchas veces los medios clásicos 
para obtener tal objetivo, a saber, la Palabra de Dios, el ayuno, la 
oración, la limosna, el perdonar las ofensas. Por ello, aquí especifica 
en concreto: en estos días hay que hablar de la concordia fraterna, 
acabar con las querellas contra el otro, hacer desaparecer las 
discordias, litigios, enemistades con los hermanos. 
San Agustín expone la oración dominical, la doctrina paulina y también 
las palabras de san Juan respecto al perdón, para transmitir aquí un 
mensaje pascual de amor-perdón, de cómo vivir la Pascua y celebrar la 
Pasión del Señor, con confianza. 
Saber perdonar como Dios perdona, saber rezar con auténtica 
humildad, con corazón no fingido el Padrenuestro. Quienes viven en 
discordia con sus hermanos, hacer con ellos lo que dice el Apóstol: 
“perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo”. 
Tenemos como testigo a Jesucristo en nuestros corazones, para que, 
si hemos ofendido a alguien, pidamos perdón con el corazón sincero; 
y, si alguien nos ofendió estemos dispuestos a concederlo y a orar por 
nuestros enemigos. Con plena confianza pedimos que Dios nos 
perdone, pero, si no perdonamos nosotros, no soñemos que se nos 
perdonen nuestros pecados, no nos hagamos ilusiones.   
.                       Mn. Alfredo Valladares Retamero, Párroco. 

DOMINGO 18’30h VÍA CRUCIS, 
Esta semana será el vía crucis de la Divina Misericordia. 

 

COLECTA PARA LOS CRISTIANOS DE SIRIA 
En el templo encontraréis dos huchas con este fin, recaudar lo antes 
posible dinero para enviarlo, a través de la Organización Pontificia 
“Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Están pasando frío y hambre, 
ayudemos a los hermanos de Siria. 
 

CENA DEL HAMBRE 
El próximo viernes después de la Misa. En ella haremos los 
tres signos de la Cuaresma, ayuno (pan y agua), 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 ayuda a los cristianos 
más necesitados del mundo. Poco conocida pero muy eficaz. 



 

RETIRO PARA LOS GRUPOS DE JÓVENES 
Abierto a todos los jóvenes que quieran participar. Será el próximo 
domingo a las 11’00h en la sala Pastorcillos. Será un rato de oración y 
de profundizar en este tiempo de Cuaresma. 
 

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 (10) 
de las reservadas en el teatro, ya que las otras parroquias están 
vendiendo bastantes. San Pío Xº, ya tiene un autocar lleno. .  
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de 
Confirmación. En esta sesión se reunirán todos los grupos para 
impartir la catequesis sobre el Triduo Pascual. 
 

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

 

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 
 

VISITA DEL DELEGADO EPISCOPAL DE JUVENTUD 
Mn. Carles Bosch visitará a nuestros jóvenes, los que van a la JMJ el 
próximo domingo después de Misa de las 13’15h. Ellos, como sus 
monitores, han de estar en este encuentro. 
 

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€ 
 



 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes celebra su aniversario Andreu Gutiérrez y el martes 
Ainhoa Gutiérrez León. Les deseamos un feliz día y sobre todo las 
bendiciones del cielo. Y la protección de la Virgen. 
 

Os podéis anotar para preparar los días santos 
de la Semana de Redención. La lista está al lado 

de las listas de los cumpleaños. 
 

PUERTAS DEL APARCADERO: 13.956’77€  PAGADO: 6.000€ 
MERCADILLO DE AYUDA A LA PARROQUIA……………….  590€ 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    4 
10’00h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
DOMNGO   5  
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h SUFRAGIO POR MANOLO GARCÍA RUA 26febrero 
13’15h SUFRAGIO POR CARLOS HUMBERTO OSORIO SÁNCHEZ +23febrero 
           SUFRAGIO POR FLORENTINA CAYUBA NOZA 6meses 
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE. 
LUNES         6 
10’00h  SUFRAGIO POR ROSA SALÓ  
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA            
MARTES       7 

10’00h MISA DE SALUD POR MARI LUZ  
19’30h  ACCIÓN DE GRACIAS POR AINHOA GUTIERREZ LEÓN 
            SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
MIÉRCOLES         8 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
          SUFRAGIO POR Mª MERCEDES GARCÍA CANTERO 
          SUFRAGIO POR PACO PÉREZ y VISITA GONZÁLEZ 
JUEVES          9 
10’00h  SUFRAGIO POR GENISA y FAMILIA PÉREZ CÉSPEDES 
19’30h  SUFRAGIO POR DOROTEO y MARÍA DULCE 
VIERNES  10 
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
SÁBADO   11 
19’30h SUFRAGIO POR LUIS SILVERIO LÓPEZ GARCÍA 4º Anv. 
          SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
 

Desde hace unas semanas tenemos en la parroquia el seminario 
Catalunya Cristiana. Es una buena herramienta de información 

veraz de nuestra Iglesia y del mundo. El precio es de 2’90€ 
 
 


