SEPTENARIO DE LOS DOLORES DE LA VIRGEN
El septenario de los Dolores de la Virgen será
cada tarde a las 19:00 horas. A continuación
Santa Misa.

Colaboraciones

Hoja Parroquial

Lunes día 22

8,30 H CONVENTO
19 H. TEMPLO TERCER DÍA DEL SEPTENARIO A LA
VIRGEN DE LOS DOLORES
Sufragio de: Manuel Cubel y Pilar – Matrimonio
Angel López Fabregat y Francisca Lazaro
>Belenguer – Al corazón de Jesus, Virgen de la Paz
y San Roque.

Martes día 23

2ª Etapa Año XXI

8,30 H. CONVENTO
19 H. TEMPLO CUARTO DÍA DEL SEPTENARIO A LA
VIRGEN DE LOS DOLORES
Por los Enfermos – Sufragio de: Paco y Paz –
Vicente García y Elena Barrachina – Pascual López
Lazaro.

Miercoles día 24

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO QUINTO DÍA DEL SEPTENARIO A LA
VIRGEN DE LOS DOLORES
Sufragio de: Manuel Trinidad y Dolores Giner –
Jose Muñoz Llatas y Maria Belenguer García – A la
virgen de los Desamparados, Santa Rita y Santa
Lucia.

Jueves día 25

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO SEXTO DÍA DEL SEPTENARIO A LA
VIRGEN DE LOS DOLORES
Sufragio de: Difuntos de Carmen Tortajada –
Encarnación y Joaquín.

Viernes día 26

7 H TEMPLO de 7 a 19 Horas 12 Horas con el Señor
8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO. SÉPTIMO DÍA DEL SEPTENARIO A LA
VIRGEN DE LOS DOLORES
sufragio de: Dolores Miralles y Jose Tortajada –
Dolores Tortajada Miralles.

Sábado día 27

8,30 H. CONVENTO.
19 H. TEMPLO
CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA (NO HAY
MISA)

Domingo día 28

DOMINGO DE RAMOS
9 H. CONVENTO.
11 H TEMPLO. MISA SOLEMNE DEL DOMINGO DE
RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.
Sufragio de: Manuela Anton y Jose Tortajada –
Difuntos de Paz – A la Virgen de los
Desamparados, Santa Rita y Santa Lucia de una
devota.
12,30 H TEMPO MISA DOMINGO DE RAMOS PARA
NIÑOS Y FAMILIA
Misa de Pro-populo.
18:30 TEMPLO. VIA CRUCIS, ultima meditación
cuaresmal y Veneración de la Reliquia de la Santa
Cruz.
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CULTURA DE FRATERNIDAD
En nuestra sociedad parece que contamos
poco con Dios, y ponemos una conﬁanza
desmedida en las posibilidades del hombre, de
la ciencia o de la tecnología, como si todo ello
fuera capaz por sí mismo de salvaguardar o
elevar la condición humana.
La pandemia que azota al mundo ha puesto al
descubierto otros virus además del covid-19
(individualismo,
materialismo,
hedonismo,
sentimiento de superioridad…) que están
funcionando
como
ampliﬁcadores
del
coronavirus porque pueden haber bloqueado
una respuesta más efectiva frente a la
pandemia. La consecuencia está siendo miedo,
muerte y también pobreza. Tener miedo es
natural, es humano, y si no es desmedido nos
hace conscientes de nuestra fragilidad, de
nuestra necesidad imperiosa de ser precavidos
para vencer “la peste covid”.
Creo que se puede ver con claridad que la
solidaridad, el sentirnos comunidad humana,
la fraternidad… ayudan, junto a la ciencia
médica, a frenar el virus: distanciamiento físico
si, pero no social ni de relación con las
personas, (se puede mantener con llamadas,
whatsapp, e-mail…) conﬁnamiento para evitar
contagios, uso de mascarillas y geles, ayuda a
nuestros mayores… Parece evidente el hecho
de que, promover el amor al prójimo no es un
simple ideal o una mera teoría ética formulada
por curas, beatos y moralistas, sino más bien
un principio antropológico fundamental.
¡Enseñanza valiosa la que nos da el dichoso
covid: hay que pensar en los demás! Está en
nuestra mano y esa es nuestra esperanza
porque nos ﬁamos de Dios que es capaz de
sacar bien del mal y es más fuerte que
cualquier virus invisible al ojo humano.
¡Urge una cultura de la fraternidad!
Asun Ramírez

Horarios e intenciones de Misas
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Avisos

El pasado Domingo se inició
en
nuestra
comunidad
cristiana un tiempo especial
de
gracia,
acontecieron
auténticos “milagros” en los
que Dios concedió el perdón y
la gracia del sacramento de
la reconciliación a un grupo de niños de 8
años junto a sus padres. Fue un momento muy
emotivo en el que muchos padres volvieron a
tener este encuentro con el Padre, que como
en la parábola, abraza a sus hijos
otorgándoles su perdón y se alegra al volver a
verlos en su casa. Padres y madres, cada
uno con sus peculiaridades, defectos
y virtudes, caídas y errores, que se
reconciliaron con Dios y vivieron
este encuentro de amor.
En este caso, Dios se valió
de estos niños para que sus
padres
pudiesen
reencontrarse y experimentar
de nuevo la sencillez y la
profundidad
de
este
sacramento tan necesario en
la vida de los creyentes.
Esperemos que este domingo,
también un grupo importante de
niños junto a sus padres vuelvan a
vivir esta experiencia que nos ayuda a
comprender el sentido del amor incondicional
de Dios por nosotros.
Esto me mueve a la reﬂexión hacia toda la
comunidad, pues está cerca la Pascua de
Cristo, y debemos acercarnos a ella, y vivirlo
con plenitud, con el corazón limpio y dispuesto
para acoger la gracia que Dios quiere
derramar estos días sobre la comunidad, y
sobre cada uno de nosotros. Por ello, me
gustaría que todos pudiésemos como
preparación a estos días, vivir en nuestro
itinerario de fe este encuentro con Dios que
supone la confesión.
A veces tememos que este sacramento se
convierta en un suplicio, o caemos en el error
de la falta de conciencia de pecados, en un
mundo en el que la palabra “pecado” ha
dejado de resultar humana, nos suena a algo
alejado e impropio de nosotros. Sin embargo,

es mucho lo que Dios está dispuesto a
regalarnos a través de este signo en el que
Jesús se hace presente en nuestras vidas
dándonos su perdón, y renovando la fuerza de
su gracia.
El tiempo cuaresmal es un momento propicio
para tomar conciencia en nuestra vida diaria,
en lo más ordinario e insigniﬁcante, de la
presencia del pecado en la vida del hombre.
Cuantas veces, en cosas cotidianas y
aparentemente insigniﬁcantes, se maniﬁesta
nuestra debilidad. Por ello, cada año, la
Iglesia nos ofrece este periodo en el que
analizando
con
detenimiento
y
profundidad
nuestra
existencia,
crezca en nosotros el deseo de
cambio y mejora. Si hemos
vivido bien la cuaresma, el
Señor, a través de su
Palabra, sus Sacramentos, y
nuestra oración personal y
comunitaria
nos
ha
ayudado
a
vivir
esta
necesidad del perdón.
La confesión es la mejor
preparación
para
poder
cerrar
este
proceso
de
conversión, y así sellar con
ﬁrmeza nuestra voluntad de cambio
y nuestra conﬁanza en la gracia de Dios,
que recibiremos con la renovación de nuestras
promesas bautismales en la Noche de
Pascua.
Para hacer esto posible, a partir del lunes,
desde las 18:30 hasta las 19:00 estaré
disponible en la sacristía para ir poco a poco
confesando a quien lo crea necesario. El
sábado, junto a otro sacerdote, tendremos la
celebración comunitaria de la penitencia, y
también habrá tiempo para la confesión. Los
tres primeros días de la semana santa serán
la última oportunidad para acercarnos a Dios
que nos ofrece su perdón y su inﬁnita
misericordia.
Dios os espera, y yo también, para poder ser
un humilde mediador de su gracia. ¿De
verdad vamos a perder esta oportunidad?

Quique, vuestro Párroco.

VIDA PARROQUIAL
VIA CRUCIS GRUPO JERICÓ
El pasado viernes los grupos
Jericó , Betania y Cafarnaún, fuimos los
encargados de leer y comentar el vía
Crucis.
Al principio nos preocupó, pues no
parecía una tarea fácil hacer una reﬂexión
personal , hasta ahora nos venía la
reﬂexión dada, pero ese esfuerzo nos ha
ayudado a profundizar y reﬂexionar sobre
el sufrimiento de Jesús y ver que en las
diﬁcultades de nuestra vida, Jesús nos
sirve de ejemplo para levantarnos y
superarlas.
La reﬂexión del Vía Crucis ha sido muy
gratiﬁcante y enriquecedora.
Un Vía Crucis, especial, muy cercano y
por lo tanto una gran experiencia.
Cuando terminamos de leer cada una la
estación del Vía Crucis que había
reﬂexionado, la alegría y la satisfacción
del trabajo se reﬂejaba en los rostros.
Muy buena experiencia.
GRUPO JERICÓ
SANTO VIACRUCIS (Reﬂexiones BetaniaJericó-Cafarnaún)
Betania: Rosa, nos propone la invitación
de nuestro Párroco Quique, bajo la
protección de nuestra madre la Virgen de
la Paz, vamos a rememorar el Santo
Viacrucis, con los grupos Jericó y
Cafarnaún y leeremos nuestras reﬂexiones
junto al resto de la Comunidad. ¡En grupo
siempre es mejor!
Aceptamos encantadas, las compañeras
que no pudieron venir nos constan, que
nos tuvieron presentes haciendo camino
con todas nosotras.
Ana Belén Adrián, Carmen Franco, Mª Paz
Antón y yo nos “¡¡Levantamos y Fuimos!!”.
Leímos el Santo Vía Crucis, Jesús ha sido
nuestro espejo. Como Él nos pide, hemos

tenido paciencia y le hemos dejado que
nos hable, que nos presente a los
personajes y sus historias y hemos ido
haciendo “Camino” junto a Él.
Hay que reconocer que sientes inquietud
porque empiezan a ser tus historias y a
despertar nuestras cruces, carencias, egos,
pero también sientes ternura, esperanza
porque Jesús nunca nos ha dejado solas,
sabe de nuestras debilidades y nos invita
a cambiar bien por mal, siempre desde el
amor.
Desde su Cruz nos abraza, para el
cristiano es signo de fuerza para vivir y
sanar lo que sabemos que tenemos que
sanar.
No es tarea fácil, Dios sabe que tenemos
que equivocarnos para transformar el
mundo como Jesús nos ha enseñado,
desde el Evangelio en Comunidad,
invitando a nuestros hermanos, hasta los
que no piensan como nosotros a
ayudarles y a abrazarnos cuando nos
caemos sembrando Paz y Amor
Mila Valero Gálvez Grupo BETANIA
EJERCICIO DEL VIA CRUCIS
El pasado viernes el grupo CAFARNAUN
con JERICO y BETANIA nos encargamos de
hacer el Via Crucis, otras veces era leer
una estación y la reﬂexión hecha.
Lo preparamos entre cuatro que todas
por problemas no pudieron asistir.
Esta CUARESMA está siendo diferente y
nos llena más. Cuando unas leen sus
reﬂexiones meditamos más el sufrimiento
de Jesús, en el camino del Calvario para
nuestra salvación y lo poco que le damos
y damos a los demás. Nos queda mas
claro que en Cuaresma tenemos que
hacer mas oración, meditación, reﬂexión y
limosna y tender la mano a los demás
como el Señor nos enseña.
MARI PAZ G. Barrachina de CAFARNAUN

Intenciones del apostolado de la Oración
Mes de Marzo

PAPA: Para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada
profundidad para saborear la inﬁnita misericordia de Dios.
CEE: Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consagración,
para que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras Iglesias se vean
enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio.

RINCÓN CARMELITANO
La memoria de los dolores de la Virgen
Después de haber celebrado la ﬁesta de
San José de una manera particularmente
intensa por ser el año
dedicado a él, continuamos nuestro
camino cuaresmal, y este nos
presenta la memoria de los
dolores de la Virgen el viernes
próximo. Nuestro cura nos ayuda
mucho a vivir estas celebraciones.
Nosotras
os
ofrecemos
una
experiencia mística de Santa Teresa en
la que nos presenta unas palabras de Jesús que nos
ayudan a imaginar una escena llena de ternura ﬁlial
de Jesús para con su Madre dolorida y traspasada
"Díjome nuestro Señor que en resucitando había
visto a nuestra señora, porque estaba ya con gran
necesidad, que la pena la tenía tan absorta y
traspasada, que aun no tornaba luego en sí para
gozar de aquel gozo, y que había estado mucho con
ella, porque había sido menester, hasta consolarla".
Sabemos que la Virgen acompañó a su Hijo hasta
el ﬁnal, compartiendo su inmenso dolor, sin poder
hacer nada para aliviarlo. La espada profetizada por
el anciano Simeón se iba hundiendo en su corazón;
cuando el soldado le clavó la lanza en el costado a
Jesús, se debió meter hasta la empuñadura,
quedando como anegada en un dolor como un mar
sin orillas.
Hay autores que aﬁrman que Jesús resucitado no
se apareció a su Madre porque ella ya creía en la
resurrección, y los Evangelios no dicen nada a este
respecto. Bueno. Nosotras preferimos quedarnos
con las palabras de la Santa, imaginando la ternura
indecible con que Jesús fue sacando la espada del
corazón de su Madre, lentamente fue reaccionando,
pasando del dolor más intenso al gozo más
radiante.
Quien acompaña a Jesús en su Pasión, como María
y con Ella, no dejará de recibir el consuelo de este
Señor nuestro.
Hermanas carmelitas

DAR GRATIS: :
PALABRAS DE FRANCISCO
Quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su
existencia en un comercio ansioso, está siempre
midiendo lo que da y lo que recibe a cambio.
Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que
ayuda aun a los que no son ﬁeles, y “hace salir el sol
sobre malos y buenos” (Mt 5,45).
Todos podemos dar sin
esperar algo, hacer el bien
sin exigirle tanto
a esa
persona que uno ayuda. Es
lo que Jesús decía a sus
discípulos: “LO QUE HAN
RECIBIDO
GRATIS,
ENTRÉGUENLO TAMBIÉN
GRATIS” (Mt 10,8)
-analloris AREA
FORMACIÓN

De misvivencias
recuerdos y

¿Nos autolimitamos?
No sé si alguna vez os ha
pasado que alguien de vuestro
alrededor -o nosotros mismos- hemos
tenido alguna sensación sobre algo o
sobre alguien, que se acaba
convirtiendo en una creencia o
pensamiento
limitante
que
no
permite presagiar algún tipo de
posibilidad, de cambio, de mejora.
Son demasiadas las veces que
creemos que las cosas no pueden
cambiar, que no hay nada que hacer,
que no me siento capaz ni con ganas,
y poco a poco la apatía nos va
ganando la partida.
¡Cuidado con nuestras creencias y
pensamientos limitantes!
Esta frase del Evangelio: “LEVÁNTATE,
COGE TU CAMILLA Y VETE”, me ha
servido muchas veces para salir de
ese enredo de pensamiento limitante.
Creo que esta aﬁrmación de Jesús de
Nazaret es, sin duda, una invitación a
sentirnos hijas e hijos de Dios,
amados hasta el extremo por Él;
llenos de dignidad e invitados a
superar la superﬁcialidad de las
cosas, a salir de la trampa del
pensamiento egocéntrico y mundano,
a conocer nuestras debilidades y
fortalezas, nuestras ansias y miedos,
nuestras certezas y dudas y aceptando
lo que somos, tomar las riendas de
nuestra vida para vivir en coherencia
con lo que nos sentimos llamados,
liberándonos
de
creencias
y
pensamientos limitantes.
Debemos eliminar todo lo que no
nos haga felices. Deshacernos de la
gente tóxica que acaba cargándonos
de energía negativa. No ocupemos
espacio en nuestra vida con cosas que
no sean de nuestro agrado.
Y sólo así, porque nuestra propuesta
de vida, la de Jesús de Nazaret, no
excluye a nadie, sino que nos acepta
como somos y nos impulsa a ser
mejores.
Y porque existen tantas formas de
ser testigos del Evangelio, como
personas que lo viven. Y eso es
siempre
enriquecedor
y
una
motivación para salir a los que
buscan.
Se trata de no dar a nadie ni a nada
por perdido.
“Sin proselitismos, pero con el
testimonio vivo y humilde y sin
olvidar la oración conﬁada”.
Agustín Cariñena Aliaga

