
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

LA PROTECCIÓN DEL MENOR 
Con un contundente mensaje de apoyo del Papa, 
compartido a través de un video a todos los 
miembros del Centro de Protección de Menores 
de Latinoamérica, y compartido también con los 
más de 400 participantes de más de 20 países 
de América Latina y Europa, finalizó el II 
Congreso de este organismo internacional que 
empezó el pasado martes 14 en Paraguay. 
Dijo el Papa: «Me encuentro entre ustedes, 
porque el primer paso de esta peregrinación 
penitencial, es el de renovar mi pedido de perdón 
y decirles de todo corazón que estoy 
profundamente dolido. Me siento interpelado a 
hacerme cargo de todo el mal, que algunos 
sacerdotes, bastantes, del daño que han hecho. 
Por los abusos sexuales de los niños, y frente a 
este mal que indigna la Iglesia, se arrodilla ante 
Dios y le implora perdón por los pecados de sus 
hijos. La Iglesia es consciente de este daño y no 
vamos a dar un paso atrás. Ustedes se llaman 
Apóstoles de la Prevención. Prevenir es un acto 
de amor ¡Sigan adelante!». 
El evento que tuvo como pilares «atender, 
informar y comunicar», se inició también con la 
lectura del mensaje del Sumo Pontífice, quien 
pidió prioridad para proteger a las víctimas de 
abusos en la Iglesia. También con la afirmación 
del Cardenal paraguayo Adalberto Martínez, 
acerca de la necesidad que tiene la Iglesia de 
reconocer que no ha actuado con prontitud, 
responsabilidad y precisa pedir perdón.  
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Durante este encuentro, los diversos especialistas en diferentes 
materias analizaron, reflexionaron y debatieron sobre el rol de la Iglesia 
ante los abusos de la niñez en sus instituciones. La importancia de una 
pastoral del cuidado. También del deber de informar, de la 
transparencia en comunicar. Y en especial de atender, acoger a las 
víctimas, a los supervivientes de abusos, porque ninguno es 
justificable. De allí el nombre de “Apóstoles de la Prevención”. 
Ya durante su disertación, el sacerdote Daniel Portillo, consideró que la 
serie de actos transgresivos son para la Iglesia, un doloroso 
aprendizaje, que evidencia el olvido del Evangelio y el hecho de que no 
fue capaz de vislumbrar el riesgo, ni escuchar el clamor de las 
víctimas. La Iglesia debe reconocer con pesar sus negligencias, 
examinar su cercanía en las situaciones humanas más trágicas, valorar 
si su actual misión en el mundo protege a su feligresía o, por el 
contrario, se muestra pasiva ante los actos de injusticia sobre la 
dignidad humana. Porque para él, los abusos no han venido a dar 
muerte a la Iglesia, sino a dar muerte a aquello que no es propiamente 
de ella. Concluyó asegurando que la prevención es la fuerza más 
formidable, universal y misteriosa, inscrita en el corazón del hombre, 
capaz de transformar el mundo. 
Por su parte, la doctora Patricia Espinosa, teóloga, Miembro del 
Consejo Latinoamericano del Ceprome y del Consejo Nacional de 
Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 
explicó el Programa Memorare de la Pontificia Comisión. Y el nombre 
de «Memorare» porque con ello quieren incluir y abrazar a todos los 
que acuden como lo hace la Virgen María. El documento explica que la 
misión de la Pontificia Comisión es proteger a niños, niñas, 
adolescentes y personas vulnerables dentro y fuera de la Iglesia, con 
enfoque en Iglesia local, formar permanentemente en protección a 
personas menores y vulnerables, desarrollar códigos de conducta y 
responder adecuada y oportunamente a denuncias de abuso. 
El próximo Congreso del Ceprome Latinoamérica del 2024, se 
desarrollará en Panamá. 
En este tiempo de Cuaresma, y siempre, recemos por los que han sido 
heridos por aquellos que han traicionado al Señor para que reconozcan 
su pecado y pidan perdón. 

Mn. Alfredo  Valladares Retamero. Párroco 

DOMINGO 18’30h VÍA CRUCIS, 
Esta semana será de la JMJ de Madrid 2011. 

 



 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes habrá nueva sesión de Catequesis, también los catequistas, 
a las 20’00h, tendrán reunión de preparación del próximo mes. 
 

PREPARACIÓN DEL JUEVES Y VIERNES SANTO 
El martes a las 20’30h habrá la preparación de la Liturgia del Jueves 
Santo con el que iniciamos el Triduo Pascual.  
Y el jueves a la misma hora nos reuniremos para preparar las 
celebraciones del Viernes Santo 
 

PREPARACIÓN DE BAUTIZOS 
De cara a los de Pascua, el  jueves a las 20’15h habrá preparación de 
los padres y padrinos por parte del matrimonio Carmona-Navarrete. 
 

VIERNES DE DOLORES 
Iniciando la Semana Santa el próximo viernes celebraremos los 
Dolores de la Virgen María: 
19’00h Corona de los Dolores de la Virgen. 
19’30h Santa Misa 
20’15h Exposición del Señor y Coronilla de la Misericordia Cantada. 
 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA 
El próximo sábado a las 10’00h será la celebración comunitaria de la 
penitencia de las 4 parroquias que formamos la Comunidad Pastoral. 
Será en Santa Eulalia. Es importante que asistamos ya que la 
comunión eclesial se manifiesta principalmente en las celebraciones. 

 

Podéis dar vuestros donativos para las flores de Semana Santa, 
tanto a Anita como a uno de los ministros. 

 

DOMINGO DE RAMOS 
El próximo fin de semana será de Ramos y Pasión. Los horarios serán: 
Sábado    1: 10’00h Celebración penitencial en santa Eulalia. 
                   19’30h Misa de Pasión. 
Domingo: 2: 10’30h Missa de Rams i Passió 
                    12’00h Misa de Ramos y Pasión 
                    18’30h Vía Crucis 
                    19’30h Misa de Pasión. 
 

Seguimos recogiendo dinero en las huchas que hay en el templo 
para esta causa humanitaria de Comunión de los Santos. 



 

PASCUA ARCIPRESTAL: 22 DE ABRIL  
Este año se irá a la Cova de san Ignacio en Manresa, y al Santuario de 
Montserrat. Ya os podéis a empezar a inscribir. Los precios:  
Autocar 15€. Almorzar 20€. 
Se puede coger solo el autocar y cada uno llevarse la comida o bien 
inscribirse para las dos cosas. 
 

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

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    25 
12’00h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (7) 
           SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
           SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS i SERRA 
19’30h SUFRAGIO POR MONTSERRAT EGEA SALA +9septiembre, 66años 

           SUFRAGIO POR  
DOMINGO   26 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (8) 
           SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA LA CALLE ORODEA 
13’15h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN 
           SUFRAGIO POR CARLOS HUMBERTO OSORIO SÁNCHEZ 1mes 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA NUBIA QUINTERO DE TORRES +7de marzo, 84años 
LUNES         27 
10’00h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (9) 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA            
MARTES          28 

10’00h SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (10) 
19’30h SUFRAGIO POR HORTENSIA ÁLVAREZ RODRIGUEZ 1er Anv. 

            SUFRAGIO POR  
MIÉRCOLES         29 
10’00h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (11) 
           SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ DOLORES PÉREZ 
          SUFRAGIO POR DESI ÁLVAREZ 
JUEVES          30 
10’00h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (12) 
19’30h  SUFRAGIO POR ALFONSO LEÓN 8meses 
VIERNES        31 
19’30h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (13) 
           SUFRAGIO POR LOLI CAMEDI AGUILA +13diciembre, 77años 
SÁBADO        1 
19’30h SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (14) 
 
 


