
Se me hace especialmente
extraño comenzar a escribir
este editorial . Y digo que se
me hace raro, porque la
situación y los días que
estamos viviendo no son para
menos. Aproximadamente

desde el pasado jueves 1 2 de M arzo, es
cuando empezamos a ver que la situación era
especialmente seria y grave. Desde ese día
mucha incertidumbre, miedo, temores,
decisiones, situaciones que no habíamos
vivido antes, o al menos, en mi caso. ¿Qué
hacer, abrimos, cerramos, cancelamos
misas?...y entre medias un aluvión de
información, cambiante los
primeros días y mucho más seria
conforme iba pasando la
semana.

Es cierto, la situación es
grave, no lo vamos a negar.
Pero ante una situación de
estas características, estoy
seguro que vamos a sal ir
fortalecidos. Es una pena
enorme que tenga que ocurrir
un acontecimiento tan grave,
en el que tantas y tantas
personas se van a quedar en el
camino, para darnos cuenta de
tantas y tantas cosas…la vida nos está
cambiando y, a mi juicio, ya nada volverá a
ser como antes. N o lo digo con tono
catastrofista, (soy optimista por
naturaleza) ,sino, que estoy seguro de que de
esta situación vamos a sal ir totalmente
renovamos y nuestros hábitos y costumbres
van a cambiar.

Y ante la nueva situación de confinamiento
en nuestras casas, ¿Qué hacer? Pues lo que
venimos haciendo todos estos días…oración,
unidad, fraternidad, comunión. Puede sonar
contradictorio, pero quizá sea algo que
muchos sentimos, nos sentimos más unidos
ahora que antes…antes nos podíamos
abrazar, besar, saludar, quedar para vernos y
charlar…el “ángelus” (y no me refiero al de
rezar) …en cambio, ahora que estamos más
alejados físicamente, nos sentimos más cerca
unos de otros a través de la oración y la
eucaristía…La iglesia no se ha cerrado, la

iglesia está abierta…las campanas suenan, se
sigue rezando en el la y lo más importante se
continúa celebrando la eucaristía todos los
días.

Os puedo asegurar que se hace
verdaderamente raro celebrar la eucaristía
en el altar mayor sin vosotros al l í, sin vuestra
presencia física, aunque sí siento vuestra
cercanía. M e diri jo a vosotros, no a bancos
vacíos (por poco tiempo) , sé que estáis al
otro lado, en vuestras casas…muchos de
rodil las ante el Señor en la Eucaristía,
muchos con una fe inquebrantable
redescubriendo la Comunión Espiritual…Tengo

tantos testimonios de vosotros…de que,
a pesar de estar cada uno en

nuestras casas, nos seguimos
sintiendo unidos, nos sentimos

comunidad, vivimos la
comunión en su esencia.
Tenemos fama en nuestra
diócesis de ser una
comunidad activa, que
cuida todos los detal les, que
vive y participa su fe. N o
somos de acomodarnos ni

siquiera en esta situación que
vivimos…y eso sigue siendo así

a pesar de nuestro
confinamiento. Seguimos activos,

no hay virus que pueda con la
comunión de nuestra comunidad parroquial ,

seguimos activos, seguimos adorando,
seguimos sintiendo el calor de la comunidad
que ora y permanece unida…Os lo decía, que
este tiempo me hace pensar en los discípulos
de J esús después de su muerte en la Cruz,
cómo el los estaban encerrados en una casa
por miedo y al lí estaba M aría, y junto a el la
rezaban…Esta debe ser también nuestra
actitud, la de permanecer unidos en la
oración. La de sentirnos ahora más que
nunca una comunidad que vive el amor, la
fraternidad, la sol idaridad, la comunión.

Os agradezco vuestros mensajes y
l lamadas preocupándoos por mí, estoy bien,
no os preocupéis. Rezando unido a vosotros
me siento muy acompañado. Os mando a
todos un caluroso y afectuoso abrazo.

COMUNION

AVISOS Horarios e intenciones de Misas
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8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Paz y Paco –
Vicente García y Elena Barrach ina –
Acción de Gracias de la Familia Orero –
García.

8,30 H . CONVENTO
19 H . TEMPLO
Sufragio Difuntos Cofrad ía Virgen de la
Paz – Acción de Gracias a la Virgen de la
Paz de Maru ja..

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Por los Enfermos y afectados con el
COVID-1 9.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Encarnación y
Joaqu ín – Matrimonio José y Fernanda.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO.
Por los Asistentes San itarios y Méd icos.

8,30 H . CONVENTO.
1 9 H . TEMPLO
Sufragio de: Matrimonio Manuela Antón
y José Tortajada – Joaqu ín Domingo
Cerverón – Difuntos de Paz - Acción de
Gracias a la Virgen de la Paz de una
devota.

9 H . CONVENTO.
10 H TEMPLO.
Misa Pro-populo.
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Lunes día 23

Martes día 24

Miercoles día 25

Jueves día 26

Viernes día 27

Sábado día 28

COMUNICADO
Se comunica a todos los fieles que

a pesar de la pandemia, las misas se
siguen realizando a puerta cerrada
en nuestra iglesia, pero que podéis
segu ir a través de las televisiones
locales e Internet. Por lo tanto las
intenciones de misa por nuestros
d ifuntos e intenciones se continúan
realizando, a excepción de los
an iversarios de funeral, bodas,
bautizos y cualqu ier celebración
fuera de las realizadas
normalmente.

Todos los d ías antes de la misa de
la tarde, a las 6:30 se expondrá el
Santísimo y tendremos un rato de
oración para ped ir por todos los
enfermos y rezar por los d ifuntos de
esta pandemia que nos tiene a
todos reclu idos en casa. Esta
oración ante el Santísimo tambien
se emite en d irecto por las
televisiones locales e internet.

Objetivo Curso Pastoral 2018-2019

Descubrir como famil ia cristiana, que con fe, nada
es imposible

Domingo día 29

RAU L GARCI A ADAN

VU ESTRO CU RA
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Somos PUEBLO DE DIOS , invitados a
vivir la fe, no de forma ind ividual n i aislada, sino
en la comunidad , como pueblo amado y querido
por Dios.

Le pertenecemos , y esto implica no solo haber
sido incorporados a Él por med io del bautismo,
sino vivir en coherencia con ese don recibido.

Para ello es fundamental tomar conciencia de
que formamos parte de una comunidad cristiana.

No somos una agrupación más,
n i una ONG sino la familia de
Dios convocada en torno a un
mismo Señor.

-analloris GRUPOS DE
FORMACION

NUESTRA PARROQUIA ANTE EL
CORONAVIRUS

El desarrollo de la epidemia del
virus ha hecho que tengamos que estar en
nuestros hogares con el fin de evitar los
contagios, tras la declaración del Estado
de Alarma.

Una situación que nos hace reflexionar,
nos hace pensar y sobre todo
replantearnos lo que importa en nuestras
vidas: el contacto con los demás, el poder
d isfrutar de un paseo, de una puesta de
sol,…tantas y tantas cosas que hacemos
cuando somos libres y que no valoramos.

En esta situación que estamos
experimentando se hace presente la fe en
nuestras vidas. El miedo, la inseguridad , la
incerteza de lo que ocurrirá mañana hace
que busquemos en la fe solución y
respuesta en ella a esos sentimientos e
interrogantes.

La respuesta de nuestra parroqu ia, en
estos momentos está siendo abrumadora
llenando de oraciones y actos el d ía a d ía
de nuestro “cautiverio” con el fin de
alimentar nuestros corazones.

Aunque la Parroqu ia ha ten ido que
cerrar el cu lto y no asistimos a las
celebraciones li túrgicas se están
emitiendo todos los d ías la Exposición y
Eucarístia vía televisión local y por
internet lo que posibi li ta verlas desde
casa. Desde aquí nuestro agradecimiento
a los técn icos que hacen posible estas
transmisiones.

También hemos recuperado el rezo del
Angelus a las 1 2 horas todos los d ías, que
junto al volteo general de campanas como
agradecimiento a todas las fuerzas que

luchan contra la pandemia, hace que nos
unamos a toda la Iglesia ten iendo
presente en las peticiones la situación
actual.

Han surgido in iciativas en grupos de
nuestra parroqu ia, cómo la de la Cofrad ía
de San Roque. Desde el primer d ía, dada
la gravedad de la situación , estamos
implorando la ayuda de nuestro patrón ,
abogado de la lucha contra las epidemias
(al Vi llar nos libró de la epidemia del
cólera en 1 .854) y toda los miembros de la
Cofrad ía rezamos con juntamente una
oración a la que hemos invitado a los
grupos a que se unan .

Nuestras Hermanas Carmelitas también
se han un ido en oración especial, y están
haciendo una novena en su honor.

Del mismo modo hemos un llamamiento
a colgar en nuestros balcones a San
Roque, para que manifestemos nuestra
devoción y desde su cercanía a Dios, le
transmita nuestros deseos y oraciones de
un idad frente a esta epidemia y podamos
servirle y glorificarle eternamente.

M iguel Ángel Tortajada

VIDA PARROQUIAL COLABORACIONES

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Este duro momento h istórico que

estamos viviendo, sin
poder participar en la

Eucaristía, n i comulgar, me está
haciendo descubrir el valor de la
Comunión Espiri tual. He
recordado que esta oración me la
enseñaron cuando tomé la
primera comunión , y ¡que pocas
veces la he rezado! Estoy reviviéndola y
me doy cuenta de que la sé de memoria, pero estoy
descubriendo ahora el importante sentido que
tiene: avivar en el corazón el deseo ard iente de
recibir a Jesucristo sacramentalmente.

En el sacramento de la Eucaristía podemos
d istingu ir: el efecto del sacramento que es la
presencia real de Jesucristo bajo la especie del pan
y del vino; y el fruto o la gracia, que es la comunión
con Jesucristo, que se produce en la persona
cuando comulga.

De manera ord inaria, la gracia se nos regala en
los sacramentos; pero Dios, que no está atado a los
sacramentos n i a nada, de manera extraord inaria
puede conceder la gracia y el fruto de un
sacramento a algu ien sin que participe
sensiblemente de él. Cuando rezamos la comunión
espiri tual con fe y con el deseo ard iente de recibir
esa gracia de la comunión con Cristo, se nos regala
la gracia del sacramento como si hubiéramos
comulgado físicamente. La un ión que se realiza es
tan fructífera como la sacramental.

Tal vez el ayuno eucarístico al que nos vemos
obligados, nos puede ir bien para avivar el deseo
personal de recibir sacramentalmente a Jesucristo.
Aprovechemos esta coyuntura forzada por el
coronavirus, para redescubrir la importancia de la
comunión espiri tual y hacerla cuantas veces nos
sintamos débi les o sobrepasados en nuestra vida
de cada día, porque con la Comunión Espiri tual nos
ponemos en presencia de Jesús Sacramentado y lo
abrazamos como si ya lo hubiéramos recibido.

Asun Ramírez

PALABRAS DE FRANCISCO A
LOS LAICOS

Honrarás a tu padre y a tu
madre

A pesar de haberme
asomado, hace años a leer y estud iar la
Biblia, recientemente aprendí otro modo
de nombrar los mandamientos.

“Diez palabras para la vida”.
Diez invitaciones para no perder ese

camino de libertades, ese pacto de amor
que Dios traza con su pueblo y con cada
uno de nosotros.

En el pueblo jud ío -del que procede
Jesús- cuando un joven pasa a ser
considerado adulto por la comunidad
celebran la MITZVÁ, y sus padres lo
bend icen d iciendo: “H i jo, te pase lo que te
pase en la vida, tengas éxito o no, llegues
a ser importante o no, goces de salud o
no, recuerda siempre cuánto te aman tu
padre y tu madre”.

Cuando somos jóvenes deseamos salir
de casa, explorar otros mundos, qu izás
hay algo de nuestros padres que no nos
gusta y no acabamos de aceptar.. .

Luego, en la mitad de la vida, o si
hemos ten ido nuestro primer h i jo,
empezamos a mirarlos de otra manera.

Los ú ltimos trabajos en constelaciones
familiares reconocen la verdad sanadora
de esta cuarta palabra que nos hace vivir:
no podemos desplegar nuestra vida
saludablemente si no honramos a
aquellos que nos la d ieron , con sus
heridas y con su don .

No juzgamos moralmente a nuestros
padres sino que tomamos la vida que nos
pasaron y es honrándolos como
podemos llevarla más adelante.

Esto es un acto hermoso para aquellos
cuyos víncu los parentales han estado
impregnados de cu idados y afecto. Pero
¿cómo pedírselo a personas que han
experimentado la d isfunción , o el daño,
de uno de sus progen itores o de ambos a
la vez?

Nunca olvidaré el testimonio de un
hombre, aún joven , del que conocíamos
su h istoria familiar de dolor por el
alcoholismo y ludopatía y los malos
tratos de su padre..

En una ocasión , -años después de que
su padre falleciera y cuando el ya criaba a
dos pequeños- expresó conmocionado al
final de una med itación donde
agradecíamos a personas que nos traían
luz:

“Qu iero dar gracias a Dios por la vida de
mi padre, porque aunque no ha sido un
buen hombre y nos h izo sufrir, esta vida
que yo tengo Dios me la ha dado a través
de él y qu iero agradecérsela”, y sin
saberlo estaba posibi li tando en su
interior una gran sanación .

Cu idó de su madre hasta el final y
honró a sus padres con más amor del que
habían sabido o pod ido darle. Y de este
modo, al tomar la vida que recibió de
ellos, puede pasarla más plena y
bend iciente a la sigu iente generación .

Un proverbio africano lo d ice de otro
modo:

“Si el árbol quiere florecer, que honre a
sus raíces”

DesdeSantiago de Compostela
Agustín Cariñena Aliaga

De mis recuerdos y
vicencias

ORACION A SAN ROQUE POR EL CORONAVIRUS

Señor Jesús, nuestro Médico Divino,
por intercesión de San Roque, patrono
y protector de los infectados por alguna
epidemia, te pedimos que nos guardes y
protejas del coronavirus y de todas las

enfermedades letales.
Ten piedad de todos los que han muerto.

Sana a todos los que están enfermos.
Ilumina a todos los científicos que están

buscando un remedio.
Fortalece y protege a todos los asistentes

sanitarios y médicos que están ayudando en
estos momentos a los enfermos.

Dales la victoria a todos los responsables
civiles

que están intentando limitar el contagio,
y dale la paz a todos los que tienen miedo

y están preocupados, y las personas en
situación de riesgo.

Que tu Preciosa Sangre sea nuestra salvación.
Por tu gracia, transforma el mal de la

enfermedad en momento de consolación,
crecimiento en la fe, y esperanza.

Que temamos el contagio del pecado más que
cualquier otra enfermedad.

Nos abandonamos con toda confianza en tu
infinita misericordia.

Amén




