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hemos invertido el sentido de la relación
Dios-hombre respecto al pecado:
pensamos que Dios nos perdonará si
acudimos a él arrepentidos, si hacemos
penitencia.
Pero Jesús muestra que es al revés.
Dios ofrece su amistad, su cariño, su
ayuda, previamente, porque Dios es amor,
porque es mi madre.
Lo nuestro no es impetrar, conseguir,
sino responder

José Enrique Galarreta

DOMINGO 19, LUNES 20 Y MARTES 21, EN NUESTRA PARROQUIA: XL HORAS “DE CARNAVAL”
Miércoles de Ceniza

Con el sugestivo rito de la
imposición de la ceniza,
comienza el tiempo
sagrado de la Cuaresma,
durante el cual la liturgia
renueva a los creyentes la
llamada a una conversión
radical, confiando en la
misericordia divina.
"Con la imposición de la ceniza, damos inicio al tiempo de
Cuaresma, un itinerario espiritual que en la tradición de la Iglesia
está caracterizado por el ayuno, la limosna y la oración, que con la
ayuda de Dios deben dar vida a una realidad interior: nuestro
compromiso sincero por vivir el Evangelio"
(Benedicto XVI)

Marcos 2, 1-12

La Buena Noticia
LOS CAMILLEROS

De la mano de Marcos vamos contemplando

diversas escenas de curación por parte de
Jesús en torno a Cafarnaún, según iba yendo
y viniendo de aquí para allá. Hoy el Evangelio
le sitúa nuevamente en esa casa que ocupaba
con los discípulos temporalmente. Al enterarse
los lugareños volvieron a agolparse llenando la
casa y ni siquiera había sitio a la puerta. Nos
podemos imaginarnos la situación. Lleno hasta
la bandera sin querer perderse lo que les
podía contar el Maestro al hablarles de Dios y
del hombre. Todos agolpados para poder oír
su palabra embelesados como estaban de
cuánto Él decía con autoridad y sabiduría.

Así de quieta estaba la escena cuando llegan

cuatro con un paralítico en una camilla. Había
tanta gente que es imposible llegar hasta
Jesús y no se les ocurre otra cosa que levantar
algunas tejas y descolgar al enfermo desde el
techo. Nos podemos imaginar cómo seguirían
todos la audacia tan llena de fe de los cuatro
hombres. Jesús quedó tan impresionado que le
curará en el acto: tus pecados son perdonados.

Es

verdad que también había gente que
estaba allí sin embeleso ante las palabras de
Jesús, sino más bien con curiosidad capciosa,
con desagrado incómodo por lo que estaba
suponiendo en Cafarnaún el paso del Maestro.
Y al oír a Jesús curar al paralítico perdonándole
los pecados, empezaron a maquinar todas sus
dudas de escribas para desautorizar como
blasfemia lo que a los demás les llenaba de
asombro y gratitud. Pero en esta escena
conmovedora lo más importante no es la
actitud cicatera de los escribas. El milagro lo
hará Jesús, es verdad; la enfermedad la tenía
el paralítico, cierto; pero hay un nexo que les
une a los dos: aquellos cuatro hombres que
llevaban la camilla, que se las ingeniaron para
hacer que se encontrasen el enfermo y el Señor.
También a mí me impresiona esa audacia tan
creativa, confiada y capaz. Y por un designio
misterioso, sin la intervención de estos cuatro
hombres, Jesús no habría curado al paralítico
que no habría podido o sabido llegar hasta Él.

Pienso en tantos otros hombres que sufren la

parálisis en su fe, en su esperanza o en su amor
y que tampoco saben ni pueden ir a Jesús. De
muchos modos se nos llama a ser camilleros

que acompañan con audacia y creatividad las
preguntas y las dolencias de los hombres de
hoy, para llevarles hasta Jesús. Este es el reto
de la “nueva evangelización”.
+ Fray Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo.

Agenda Parroquial
* Domingo, 19.
En la Misa de 10’30h:
- Centro Junior: Pacto de Equipo (Temps de Pacte).
* Domingo 19, lunes 20 y martes 21. XL Horas
Después de la Misa Primera:
- Exposición del Santísimo y turnos de vela.
18h (domingo) y 19h (lunes y martes):
- Acto Eucarístico y Reserva.
* Lunes, 20.
20h en la Abadía:
- Preparación de murales y carteles
22h en el Centro Parroquial:
- Educadores Junior: Formación Básica.
* Miércoles, 22. Ceniza. Ayuno y abstinencia
8h y 20h en el Templo Parroquial:
- Misa e Imposición de la Ceniza.
18h en el Templo Parroquial:
- Catequesis de Infancia: Imposición de la Ceniza.
A lo largo del día en el Colegio Parroquial:
- Imposición de la Ceniza.
* Viernes, 24. Abstinencia de carne.
22h en el Templo Parroquial:
- Oración Comunitaria y Celebración Penitencial
de inicio de la Cuaresma.
* Sábado, 25.
Después de la Misa vespertina:
- Vigilia de la Adoración Nocturna. El Templo se
quedará abierto -por la puerta de la rampa- para el
que quiera hacer un rato de visita al Santísimo.
* Sábado 25 y domingo 26:
En el Seminario San José de Godella:
- Convivencia de Catequesis de Confirmación.
* Domingo, 26.
En la Misa de 12’30h:
- Imposición de la Ceniza a quienes no la pudieron
recibir el miércoles.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
I DOMINGO DE CUARESMA

26

Febrero
Gen 9, 8-15: El pacto de Dios con Noé salvado del
diluvio.
Sal 24: Tus sendas; Señor, son misericordia y
lealtad para los que guardan tu alianza.
1 Pe 3, 18-22: Actualmente os salva el bautismo.
Mc 1, 12-15: Se dejaba tentar por Satanás, y los
ángeles le servían.

10 IDEAS Y CRITERIOS
BÁSICOS PARA LA CUARESMA
- De lo qué es la Cuaresma
y de cómo vivirla Por Jesús de las Heras (Revista “Vida Nueva”)

1.- La cuaresma nació como desarrollo pedagógico de un aspecto central del misterio cristiano
celebrado en el triduo pascual. Destaca la perspectiva de su referencia a Jesucristo.
2.- La cuaresma ha sido siempre el tiempo litúrgico más caracterizado del cristianismo. Es un conjunto
de cuarenta días, cuya razón de ser originaria fue la de imitar el ayuno previo del Señor al comienzo
de su ministerio apostólico.
3.- La cuaresma es privilegio aptísimo para vivir en y de la Palabra de Dios. Vivir en y de la Palabra
significa leerla, rezarla, meditarla, abrirse a ella, confrontarse con ella, poner a su tamiz y a su luz
nuestra propia existencia. Llenarse de ella para sea la música y la letra de la pletina de nuestra alma y
de la partitura de nuestro corazón.
4.- Toda la liturgia de la cuaresma, tanto en sus aspectos rituales como en la misma liturgia de la
palabra, está transida de hermosísimos símbolos que ayuden y hagan visible el camino cristiano de
la conversión. Estos símbolos son el desierto, la luz, la salud, el agua, el perdón, la liberación, la
cruz y la resurrección.
5.- Los personajes bíblicos que iluminan el camino cuaresmal son José hijo de Jacob, Ester, la casta
Susana, Jeremías, el ciego de nacimiento, el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, la samaritana, la
mujer adúltera y arrepentida, Zaqueo, el buen ladrón... y, sobre todo, Jesús de Nazaret.
6.- La cuaresma encuentra en la oración la más apropiada de sus atmósferas y de sus escuelas. La
oración cuaresmal debe más frecuente y habitual. Su tonalidad propia es la humildad, la insistencia, la
confianza. Es oración de súplica y de petición. La oración cristiana de la cuaresma debe intensificar
sus dimensiones bíblica y litúrgica, de gran riqueza, variedad, matices y contenidos durante los
cuarenta días de este tiempo. En este sentido, la oración litúrgica ha de ser más pausada, sencilla,
cordial, humilde, pobre, seria y profunda.
7.- El ayuno es el segundo camino cuaresmal, según el Papa San León Magno. Se trata del ayuno del
hombre viejo, del ayuno del pecado, de la renuncia a los propios caminos para abrazar los caminos de
Jesucristo. Se trata de privarnos de algo en favor de alguien necesitado, que podemos ser nosotros
mismos o nuestro prójimo. El ayuno no es, pues, una ejercitación meramente voluntarista o hasta
masoquista. Es una opción de purificación y de intercesión.
8.- La vigente normativa eclesiástica de la abstinencia de carne durante todos los viernes de
cuaresma y del ayuno y de la abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo pueden ayudarnos
a recorrer esta segunda vía cuaresmal y penitencial, antes citada.
9.- La limosna, la caridad, la solidaridad es el tercero de los tradicionales y permanentes caminos de
la cuaresma. ¡Tenemos tantas demandas de justicia para vivir la limosna, la caridad cuaresmal!
10.- La cuaresma es un tiempo para vivir de ella. Es un tiempo para practicarla, para ejercitarla no
como un fin en sí mismo sino como un medio, un camino hacia la pascua. Por ello, para recorrer
adecuada y cristianamente la cuaresma debemos buscar y desarrollar nuevos espacios oracionales y
devocionales. El rezo, antes tan habitual del Vía Crucis, durante, al menos, los viernes de cuaresma,
es una praxis que, lejos de haber perdido su vigencia y sentido, debe ser potenciada y recuperada en
nuestra Iglesia en medio de una sociedad donde la realidad y el misterio de la cruz siguen presentes y
desafiantes. Otras maneras espléndidas y siempre fecundas para recorrer este camino cuaresmal de
la oración será practicar algún día de retiro o de ejercicios espirituales, que nos llenarán de fuerza,
de gracia y de vida, siempre necesarias para todos y participar en charlas, reuniones y conferencias
cuaresmales.

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA 2012:

“FIJÉMONOS LOS UNOS EN LOS OTROS PARA ESTÍMULO
DE LA CARIDAD Y LAS BUENAS OBRAS” (Hebreos 10, 24).
Ofrecemos aquí un amplio extracto de este mensaje del Servicio Informativo Vaticano:
“La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la
vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que, con la ayuda de la
Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como
comunitario”. (…) Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico
tomado de la Carta a los Hebreos: „Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y
las buenas obras‟ (10, 24)”. (…)
1. „Fijémonos: la responsabilidad para con el hermano.
“El primer elemento es la invitación a „fijarse‟ (…) El verbo que abre nuestra exhortación invita a
fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse
extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con frecuencia prevalece la
actitud contraria: la indiferencia o el desinterés, que nacen del egoísmo, encubierto bajo la
apariencia del respeto por la „esfera privada‟. (…) Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos
„guardianes‟ de nuestros hermanos (cf. Gn 4, 9),
que entablemos relaciones caracterizadas por el
cuidado reciproco, por la atención al bien del otro y
a todo su bien. El gran mandamiento del amor al
prójimo exige y urge a tomar conciencia de que
tenemos una responsabilidad respecto a quien,
como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser
hermanos en humanidad y, en muchos casos,
también en la fe, debe llevarnos a ver en el otro a un
verdadero 'alter ego', a quien el Señor ama
infinitamente. Si cultivamos esta mirada de
fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la
misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón”. (…)
“La atención al otro conlleva desear el bien para él o para ella en todos los aspectos: físico,
moral y espiritual. La cultura contemporánea parece haber perdido el sentido del bien y del mal,
por lo que es necesario reafirmar con fuerza que el bien existe y vence, porque Dios es „bueno y
hace el bien‟ (Sal 119, 68). El bien es lo que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la
comunión. La responsabilidad para con el prójimo significa, por tanto, querer y hacer el bien del
otro, deseando que también él se abra a la lógica del bien; interesarse por el hermano significa
abrir los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia ante el peligro de
tener el corazón endurecido por una especie de „anestesia espiritual‟ que nos deja ciegos ante los
sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas refiere dos parábolas de Jesús, en las cuales se
indican dos ejemplos de esta situación que puede crearse en el corazón del hombre”: la parábola
del buen Samaritano y la del rico Epulón y el pobre Lázaro. “En ambos casos se trata de lo
contrario de „fijarse‟, de mirar con amor y compasión. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana
y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia son la riqueza material y la saciedad, pero también
el anteponer los propios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos
ser incapaces de „tener misericordia‟ para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas
nunca deben absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. (…)
El encuentro con el otro y el hecho de abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y
de bienaventuranza”.
“El „fijarse‟ en el hermano comprende además la solicitud por su bien espiritual. Y aquí deseo
recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la corrección fraterna
con vistas a la salvación eterna. Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto del cuidado y

la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero callamos casi por completo
respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la Iglesia de los
primeros tiempos (…). Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está cometiendo un
pecado (cf. Mt 18, 15). (…) La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de misericordia
espiritual la de 'corregir al que se equivoca'. Es importante recuperar esta dimensión de la caridad
cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de aquellos cristianos que, por
respeto humano o por simple comodidad, se adecuan a la mentalidad común, en lugar de poner
en guardia a sus hermanos acerca de los modos de pensar y de actuar que contradicen la verdad
y no siguen el camino del bien. Sin embargo, lo que anima la reprensión cristiana nunca es un
espíritu de condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y la misericordia, y brota
de la verdadera solicitud por el bien del hermano. (…) En nuestro mundo impregnado de
individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna, para
caminar juntos hacia la santidad. (…) Es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a leer con
verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más rectamente por
los caminos del Señor”. (…)
2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.
“Este ser „guardianes‟ de los demás contrasta con una mentalidad que, al reducir la vida
sólo a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica y acepta cualquier
decisión moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad como la actual puede llegar a ser
sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante las exigencias espirituales y morales de la
vida. En la comunidad cristiana no debe ser así”. (…)
“Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en una comunión
que los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo. Esto significa que el otro
me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. Aquí tocamos un
elemento muy profundo de la comunión: nuestra existencia está relacionada con la de los demás,
tanto en el bien como en el mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una
dimensión social. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta reciprocidad: la
comunidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados de sus hijos, pero al
mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los testimonios de virtud y de
caridad, que se multiplican. (…) Todo cristiano puede expresar en la preocupación concreta por
los más pobres su participación del único cuerpo que es la Iglesia. La atención a los demás en la
reciprocidad es también reconocer y agradecer el bien que el Señor realiza en ellos”. (…)
3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”:
caminar juntos en la santidad.
“Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10,
24) nos lleva a considerar la llamada universal a la
santidad. (…) El tiempo que se nos ha dado en
nuestra vida es precioso para descubrir y realizar
buenas obras en el amor de Dios. Así la Iglesia
misma crece y se desarrolla para llegar a la madurez
de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4, 13). En esta
perspectiva dinámica de crecimiento se sitúa nuestra
exhortación a animarnos recíprocamente para
alcanzar la plenitud del amor y de las buenas obras”.
“Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofocar el
Espíritu, de negarse a „comerciar con los talentos‟ que se nos ha dado para nuestro bien y el de
los demás (cf. Mt 25, 25ss). Todos hemos recibido riquezas espirituales o materiales útiles para el
cumplimiento del plan divino, para el bien de la Iglesia y la salvación personal. Los maestros de
espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede”. (…)
“Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al
Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en las
buenas obras. Esta llamada es más intensa en este tiempo santo de preparación a la Pascua”.

BENEDICTUS PP XVI

2012 CUARESMA
CUARESMA 2012
Tiempo de preparación a la celebración
anual de la Pascua del Señor
Observaciones para el tiempo de Cuaresma
* El Tiempo de Cuaresma nos dispone para celebrar el Misterio Pascual, sobre todo por medio de
la preparación o la renovación del Bautismo y mediante el Sacramento de la Reconciliación
o Penitencia. La Oración, el Ayuno y la Limosna son medios privilegiados que la Iglesia nos
ofrece para que lleguemos, con el gozo de habernos purificado, a la solemnidad de la Pascua.
* Desde el Miércoles de Ceniza hasta la Vigilia Pascual en ninguna celebración se canta o reza el
Aleluya. Tampoco el Gloria en la Misa (en este caso, excepto en las solemnidades y fiestas).
* El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia de carne en toda la
Iglesia. Los demás viernes de Cuaresma, sólo de abstinencia de carne. (El Sr. Arzobispo
suele dispensar de la abstinencia el viernes antes de S. José). El ayuno es hacer una sola
comida al día, pero no se prohíbe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche y obliga
desde los 18 hasta los 59 años cumplidos. La abstinencia obliga a todos desde los 14 años y
no puede ser sustituida -como en los demás viernes del año- por otros actos de penitencia
(salvo por motivos de salud).
* La austeridad cuaresmal pide que no se adorne con flores el presbiterio (a excepción de las
solemnidades y fiestas), que durante este tiempo de Cuaresma estará presidido por la
imagen del Santísimo Cristo de la Providencia.
* El color litúrgico del tiempo penitencial de Cuaresma es el morado.

En nuestra Parroquia, además
* No se celebrarán bautismos durante toda la Cuaresma, hasta la noche de la Vigilia Pascual que
inaugura el Tiempo de Pascua, el tiempo litúrgico bautismal por excelencia.
* En la Misa de los domingos y de las solemnidades, recitaremos el “Símbolo de los Apóstoles” o
“Credo Breve”, que remarca más el Misterio de la Pascua.
* La aclamación después de la Consagración -cantada o recitada- será: - “Cristo se entregó por
nosotros”, a la que responderemos: - “Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor”.
* Los jueves de Cuaresma, como en todos los jueves del año, seguiremos rezando los Laudes en la
Misa de la mañana y las Vísperas en el Acto Eucarístico de la tarde.
* Los viernes de Cuaresma, a las 19´30h (antes de la Misa Vespertina), Ejercicio del Vía Crucis y a
las 22h, Oración Comunitaria. El viernes después de Ceniza y el viernes “de Dolores” (30 de
marzo), la Oración Comunitaria incluirá también la Celebración Comunitaria del Sacramento
de la Reconciliación o de la Penitencia con confesión y absolución individuales.
* Del martes día 27 al jueves día 29 de marzo, Ejercicios Espirituales externos en la Parroquia (en
la Abadía), en dos horarios distintos a elegir: o bien de 18 a 20´30h o bien de 21´30 a 24h.
* Para la Semana Santa y el Triduo Pascual se facilitará con tiempo un programa propio.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
“El arte de amar” es un ensayo de Erich Fromm, publicado a mediados del siglo
XX, que en mis primeros años de facultad era un libro imprescindible; además su título resultaba de
lo más prometedor en estos pagos en los que, todo lo que sonara a erotismo, simplemente no existía,
pese a que el autor ya nos advertía en el prólogo: “la lectura de este libro defraudará a quien espere
fáciles enseñanzas en el arte de amar. Por el contrario, la finalidad del libro es demostrar que el
amor no es un sentimiento fácil para nadie, sea cual fuere el grado de madurez alcanzado. Su
finalidad es convencer al lector de que […] la satisfacción en el amor individual no puede lograrse
sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina”. Fromm (1900-1980),
que no era un Padre de la Iglesia sino un psicólogo y psicoanalista alemán que tuvo que escapar por
piernas de los nazis y reconvertirse en norteamericano por ser judío -aunque luego se definió a sí
mismo como “místico ateo”- a lo largo de este libro -no muy largo, lo que lo hace más interesante
todavía- analiza los diferentes tipos de amor: el fraternal, materno, erótico, a sí mismo y a Dios...
concluyendo que todos ellos tienen en común la preocupación por la vida y el crecimiento del otro,
aunque por su altruismo el principal de todos sería el fraternal -la amistad- ya que consiste en
hacerse y sentirse responsable de quien no necesitamos para conseguir nuestros fines personales, lo
que le coloca en las antípodas de la “ética de la equidad”, del egoísta: “te doy para que mes des...”
Toda esta larga introducción -demasiado larga, lo que la hace menos interesante- es
para explicaros por qué esta tarde una rara asociación de ideas me ha devuelto a este escrito y a este
autor, cuando leía el evangelio del domingo en vistas a prepararme la homilía. Y, como me pasa a
menudo, me he puesto a divagar a partir de un detalle del evangelio que si bien no es tan importante
como para hacerlo el tema central del sermón, sí que me vale para la carta, que siempre es algo más
distendida que la homilía. Marcos nos cuenta que a la casa en que estaba Jesús acudieron tantos que
no quedaba sitio en la puerta y que, mientras Él les hablaba, llegaron cuatro llevando un paralítico.
No es necesario que siga con el texto pues ya sabéis como continúa y cómo acaba toda la escena,
pero yo con esos cuatro que acarreaban al paralítico he tenido suficiente, y como -según el decir de
Santa Teresa- “la imaginación es la loca de la casa” me he montado yo solito la historia que ahora
os voy a contar. ¿Venían de lejos esos cuatro -que con el paralítico ya eran cinco-? No creo, aunque
podría ser..., porque entonces, sin coches ni ambulancias, estaban hechos a caminar mucho -y no
como ahora que sólo se camina por salud o por deporte. ¿Es que ese día no trabajaban...? porque era
día laborable, pues de haber sido sábado no podrían haber cargado la camilla -ni con el paralítico...¿Cómo se les ocurrió subir a la azotea la camilla -con el paralítico dentro- y abrir un boquete entre
las losetas? ¿Nadie les dijo nada... ni siquiera el dueño de la casa, fuera Pedro o su señora suegra?
¿Y Jesús? ¿Siguió predicando como si tal cosa o se quedó mudo con la boca abierta y los ojos como
platos? Y a la hora de descolgarlo... ¿el paralítico que decía? ¿Se dejaba hacer o se puso a gritar que
lo dejasen en el suelo... no fuera a quedar tullido, con todos los huesos rotos... además de paralítico?
Y aquí es donde he recuperado de algún rincón de mi memoria a Fromm y a “El arte
de amar”. Gracias a ellos he sabido que los cuatro brancardiers eran ¡los amigos del paralítico! Tan
amigos como para perder el jornal de aquel día de pesca por llevar a su amigo donde Jesús, de quien
habían oído contar maravillas. El quinto, que había sido pescador igual que ellos -y ahora vivía de
la caridad del vecindario- también había sabido de Jesús y de sus milagros, pero no quería abusar de
sus amigos y no había querido pedirles que le llevaran hasta Él, ahora se sentía feliz y ni notaba el
vaivén de la camilla. La gente les impedía entrar en la casa, pero como la urgencia y el amor avivan
el ingenio -y no iban a volverse sin al menos intentarlo- subieron al techo y deslizaron al amigo ante
Jesús... ¡ya repondrían después las losetas! Sus miradas se cruzaron con la del Señor. Los húmedos
y elocuentes ojos de los pescadores lo decían todo. Y Jesús lo entendió tan bien... y tan a la primera,
que les dio más de lo que pedían: la salud del amigo y el perdón de los pecados como premio a la fe
y a la amistad fraterna, esforzada y humilde de la que los cinco -y Jesús seis- hacían gala. Pedro, allí
en su casa, tomaba nota: también él quería al Maestro... tanto que estaba dispuesto a dar la vida por
Él, aunque temía su flaqueza y su miedo... Mientras, cinco amigos regresaban a su casa con el alma
llena de alegría, y uno de ellos llevaba -él solito- una camilla... vacía. Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 19. VIIº DEL TIEMPO ORDINARIO. XL Horas: 1º día.
8’30h Dobla de la Minerva: Sufr. Vicenta Peris Monrós y Cristóbal Peris Martí. A continuación, XL
HORAS: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h A San Cristóbal, de la fam. Lliso-Aguilar; sufr. José Gimeno Sanfeliu y fam. CELEBRACIÓN
BAUTISMAL: Carmen Arnal Navarro; Marcos Sanmartín Castro; Luis Teruel Viñas.

18h XL HORAS: ACTO EUCARÍSTICO Y RESERVA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. José Biot Giner.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Enrique Sancho Peris.
Lunes, 20. XL Horas: 2º día. 8h Misa cantada al Santísimo Cristo de la Providencia, sufr. Miguel Aguilar,
esposa e hijos. A continuación: EXPOSICIÓN DEL STMO. SACRAMENTO. 19h ACTO EUCARÍSTICO
Y RESERVA. 20h Difuntos de la semana.
Martes, 21. XL Horas: 3º día. 8h Misa cantada al Santísimo Sacramento, dif. fam. Carbonell-Riera,
Climent-Martí y Montañana-Miró. A continuación: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 19h
ACTO EUCARÍSTICO DE CLAUSURA DE LAS XL HORAS. 20h Sufr. José María Bou Casares; José
María Rodrigo Martí y Pilar Traver Martínez, dif. fam. Belloch-Dolz.
SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO
COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA
Miércoles, 22. DE CENIZA. 8h Misa con Imposición de la Ceniza: sufr. Daniel Peris Montalt. 20h Misa
cantada con Imposición de la Ceniza: PRO POPULO.
Jueves, 23. San Policarpo, obispo y mártir. 8h Laudes. Misa: dif. fam. Dolz-Bauset. 20h Sufr. Ana Giner
Devís; José Martínez Ramón; Salvador Estrems Coret y sus padres: A continuación, Jueves Eucarístico:
Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 24. 8h Sufr. María Carbonell Ramón. 19’30h VIA CRUCIS. 20h Sufr. Vicente Sanfeliu Aguilar y
Carmen Alonso Sanfeliu.
Sábado, 25. 20h Int. de la Adoración Nocturna; sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; Miguel Sanfeliu Peris;
Bautista Carbonell Albiach, por la Vela Blanca; Mercedes Beltrán Bernet y Pilar Marí Almela; Juan
Bautista Ros Guanter y fam.; Amparo Almenar Molins y fam.; Asunción Vicent Dolz y fam.; dif. fam.
Carbonell-Gimeno y sufr. Carmen Rodrigo Esteve; dif. fam. Navarro-Ferrer.
DOMINGO, DÍA 26. Iº DE CUARESMA.
8’30h Dif. fam. Alonso-Bertomeu.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Juan Ferrandis Blat, esposa e hijos; José
Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
NOTICIAS Y AVISOS.
* HOY COMIENZAN LAS XL HORAS. Como cada año, el domingo antes del Miércoles de Ceniza
comienzan en nuestra Parroquia las XL HORAS de Carnaval, una buena ocasión para dedicar un tiempo a la
oración ante el Santísimo Sacramento, expuesto en la Capilla de la Comunión desde el final de la Misa de
las 8h hasta el Acto Eucarístico de la tarde, que será el domingo a las 18h y el lunes y el martes a la 19h.
* ORACIONES COMUNITARIAS EN EL TIEMPO DE CUARESMA. El viernes día 24 empiezan las
Oraciones Comunitarias del Tiempo de Cuaresma: cada viernes a las 22h en la Capilla de la Comunión.
* CAMINANT. A partir del Miércoles de Ceniza tendréis en los comercios colaboradores el nuevo número
de Caminant, dedicado especialmente a la Cuaresma con imágenes y reseñas sobre la actualidad Parroquial.
* RITO DE LA CENIZA. Quienes no puedan recibirla el miércoles, podrán hacerlo el domingo a las 12’30h.
* XVº ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN EPISCOPAL DEL SR. ARZOBISPO. El miércoles día
22, oremos al Señor por Don Carlos, nuestro Arzobispo, en el 15º Aniversario de su Ordenación Episcopal.
* MANOS UNIDAS. En la colecta Contra el Hambre del pasado domingo se recogieron 3.326’43 €, que
con los 355 € de la Cena del Hambre de la Junta Local de Semana Santa y los 1.138’77 € del Bocadillo
Solidario del Colegio Parroquial, hacen que la aportación -provisional- de nuestra parroquia para el proyecto
arciprestal de ampliar y construir el Centro de Formación Profesional en Kabuga (Rwanda) sea de 4.820’20
€. Muchas gracias a todos.

