
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

VIVIR COMO CRISTO NOS HA ENSEÑADO 
Constantemente, Jesucristo nuestro Señor, 
empuja nuestras vidas y nos invita de una forma 
muy insistente a la coherencia entre nuestras 
obras y nuestros pensamientos; a la coherencia 
entre nuestro interior y nuestro exterior. 
Constantemente nos inquieta para que surja en 
nosotros la pregunta sobre si estamos viviendo 
congruentemente lo que Él nos ha enseñado. 
Jesucristo sabe que las mayores insatisfacciones 
de nuestra vida acaban naciendo de nuestras 
incoherencias, de nuestras incongruencias. Por 
eso Jesucristo, cuando hablaba a la gente que 
vivía con Él, les decía que hicieran lo que los 
fariseos les decían, pero que no imitaran sus 
obras. Es decir, que no vivieran con una ruptura 
entre lo que era su fe, lo que eran sus 
pensamientos y las obras que realizaban; que 
hicieran siempre el esfuerzo por unificar, por 
integrar lo que tenían en su corazón con lo que 
llevaban a cabo. Esto es una de las grandes 
ilusiones de las personas, porque yo creo que no 
hay nadie en el mundo que quisiera vivir con 
incongruencia interior, con fractura interior. Sin 
embargo, a la hora de la hora, cuando 
empezamos a comparar nuestra vida con lo que 
sentimos por dentro, acabamos por quedarnos, a 
lo mejor, hasta desilusionados de nosotros 
mismos. Entonces, el camino de Cuaresma se 
convierte en un camino de recomposición de 
fracturas, de integración de nuestra personalidad, 
de modo que todo lo que nosotros hagamos y 
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vivamos esté perfectamente dentro de lo que Jesucristo nos va 
pidiendo, aun cuando lo que nos pida pueda parecernos contradictorio, 
opuesto a nuestros intereses personales. 
Jesús nos dice: “El que se enaltece, será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido”. ¡Qué curioso, porque esto parecería ser la 
contraposición a lo que nosotros generalmente tendemos, a lo que 
estamos acostumbrados a ver! Los hombres que quieren sobresalir 
ante los demás, tienen que hacerse buena propaganda, tienen que 
ponerse bien delante de todos para ser enaltecidos. Por el contrario, el 
que se esfuerza por hacerse chiquito, acaba siendo pisado por todos 
los demás. ¿Cómo es posible, entonces, que Jesucristo nos diga esto? 
Jesucristo nos dice esto porque busca dar primacía a lo que realmente 
vale, y no le importa dejar en segundo lugar lo que vale menos. 
Jesucristo busca dar primacía al hecho de que el hombre tiene que 
poner en primer lugar en su corazón a Dios nuestro Señor, y no alguna 
otra cosa. Cristo es consciente de que si nosotros no somos capaces 
de hacer esto y vamos poniendo otras prioridades, sean 
circunstancias, sean cosas o sean personas, al final lo que nos acaba 
pasando es que nos contradecimos a nosotros mismos y aparece en 
nuestro interior la amargura. Éste es un criterio que todos nosotros 
tenemos que aprender a purificar, es un criterio que todos tenemos que 
aprender a exigir en nuestro interior una y otra vez, porque 
habitualmente, cuando juzgamos las situaciones, cuando vemos lo que 
nos rodea, cuando juzgamos a las personas, podemos asignarles 
lugares que no les corresponden en nuestro corazón.  
¿No nos pasará, muchas veces, que el deterioro de nuestras 
relaciones humanas nace de qué en nosotros existe la primera 
injusticia, que es la injusticia con Dios nuestro Señor? ¿No nos podrá 
pasar que estemos buscando arreglar las cosas con los hombres y nos 
estemos olvidando de arreglarlas con Dios? A lo mejor, el lugar que 
Dios ocupa en nuestra vida, no es el lugar que le corresponde en 
justicia. ¿Cómo queremos ser justos con las criaturas —que son 
deficientes, que tienen miserias, que tienen caídas, que tienen 
problemas—, si no somos capaces de ser justos con el Creador, que 
es el único que no tiene ninguna deficiencia, que es el único capaz de 
llenar plenamente el corazón humano? 
Pidámosle al Señor, como una auténtica gracia de la Cuaresma, el vivir 
de acuerdo a la justicia: con Dios, con los demás y con nosotros 
mismos        
                          Mn. Alfredo Valladares Retamero, Párroco. 



 

DOMINGO 18’30h VÍA CRUCIS, 
Esta semana será el Vía Crucis por la Familia. 

 

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. Ahora se ha entregado:  
 

PASTORAL FAMILIAR.  

El próximo viernes a las 21’00h habrá reunión del grupo de la Pastoral 
Familiar. El tema de este día será el Sacramento de la Reconciliación. 
 

DÍA DEL SEMINARIO 
El próximo fin de semana haremos la colecta para los seminaristas de 
nuestra diócesis. Seamos generosos tanto en la oración como en la 
ayuda material para ayudarles en su formación. El lema de este año es 
“Levántate y ponte en camino”, que nos ayude también a nosotros a 
caminar. En la entrada están los sobres y la información. 
 
 

El próximo domingo es la fiesta de San José, pero al ser domingo 
de Cuaresma, la fiesta litúrgica se traslada al lunes día 20. 
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de 
Confirmación. También los adultos. 
 

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 
 

Ya se cerraron las inscripciones para ir a la Passió de 
Llinars del próximo día 25 de marzo. 



 

FELICIDADES!!! 
Hoy celebra su aniversario Eileen Yuco Arnez. Mañana Norely 
Caballero. El martes Ronald Valera y el miércoles Julia Garrido. Les 
deseamos que pasen un día lleno de felicidad y con todas las 
bendiciones del cielo. 
 

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€ 
 

PUERTAS DEL APARCADERO: 13.956’77€  PAGADO: 6.000€ 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    11 
19’30h SUFRAGIO POR LUIS SILVERIO LÓPEZ GARCIA 4º Anv. 
DOMINGO   12  
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
            SUFRAGFI PER ENRIC BARTRA SUMALLA 
12’00h SUFRAGIO POR GOZALO CODERQUE 61º Anv matrimonial 
           SUFRAGIO POR RODRIGO QUINTANILLA APAICO (anv. natalicio) 
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
           SUFRAGIO POR WALTER JOSÉ RUIZ PÉREZ 
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
LUNES         13 
10’00h  SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA            
MARTES          14 

10’00h SUFRAGIO POR MANOLO y ANGELINES 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
            SUFRAGIO POR MARÍA JOSÉ BENITO, en febrero 
MIÉRCOLES         15 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES          16 
10’00h  SUFRAGIO POR EDUARD y PAQUITA 
19’30h  SUFRAGIO POR ANGELINES DE LA INMACULADA 
VIERNES        17 
19’30h  SUFRAGIO POR SARA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
SÁBADO        18 
19’30h SUFRAGIO POR MONTSERRAT COMPTE RENOM i MARCH 
 


