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NTRA SRA DE MONTSERRAT
Editorial
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Reflexión
Pedro García Cmf
La Biblia, porque nos hace ver
las cosas como las ve Dios, nos
dará una sensatez que nos
envidiará el hombre más listo.
¿Sirve para algo la lectura asidua
de la Biblia?... Es una pregunta
que está de más. Y la respuesta
adecuada está en labios de todos.
Pero la he formulado antes de
narrar lo que le pasó a un
sacerdote, y que lo cuenta él
mismo. Tomo sus palabras.
Era el buen hombre un simple
zapatero remendón. Yo casi
gozaba cuando se me estropeaba
el calzado, porque eso me daba
libertad para ir a su diminuto
taller, y pasarme un buen rato con
aquel sabio... que nunca había
estudiado. Hasta que le pregunté:
- Pero, oiga, ¿qué libros lee usted?
Y con voz reposada, grave y
dulce, como él hablaba siempre,
responde
con
sencillez
cautivadora:
- Me gustaría comprar libros, pero
no tengo dinero. Mi único libro es
la Biblia, que leo diariamente
todos los ratos que puedo.
Debo asegurar que no me llamaba
la atención el buen amigo
zapatero por su erudición, que era
muy poca, sino por sus juicios
acertadísimos en
todas las
cuestiones que trataba. De él
aprendí —si es que aún no lo
sabía— que la Palabra de Dios
corrige sin compasión nuestros
equivocados criterios. A su vez,
nos transmite la verdad en su
máxima pureza, como agua recién
salida de la fuente.
Dejando al buen zapatero en su
taller, escuchamos ahora a un
viejo rabino judío, que se sabía la
Biblia de memoria, y la meditaba
y la explicaba con competencia
sin igual. Gozaba en hacernos ver
las contradicciones entre nuestras
opiniones y las de Dios. Para
nosotros, es un sabio el brillante
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profesor de la universidad. Es un
héroe quien ganó la guerra. Es rico
el que tiene millones. Es célebre
aquel cuyo nombre está en boca de
todos. Pero el sensato rabino, con la
Biblia en mano, nos hace caer en la
cuenta de lo fuera de camino que
andamos. Tomo ahora las palabras
del experimentado judío (Ben
Zoma, de los Hassidim).
- No es sabio el que enseña, sino el
que aprende de todo el mundo,
pues dice la Palabra de Dios: Me
hice sabio aprendiendo de todos los
que me enseñaron, y llegué a tener
más prudencia que todos mis
maestros (Salmo 118,99)
- No es un héroe el gran general,
sino el que vence sus pasiones, pues
dice Dios: Mejor es un hombre
magnánimo que un héroe, y es más
grande el que domina sus instintos
que el que gobierna una ciudad
(Proverbios 16,32)
- No es rico el que tiene una cuenta
abultada en el banco, sino el que se
contenta con lo que tiene, porque la
Biblia nos asegura:
Si gozas con el trabajo de tus manos,
¡la enhorabuena, por lo bien que lo
haces! La enhorabuena para este
mundo y para el futuro (Salmo
127,2)
- No es célebre el hombre afamado,
sino el que ensalza a los demás y
honra a Dios. Así lo asegura el
Señor: Yo honro al que me honra, y
será avergonzado el que me
desprecia (1Samuel 2,30)
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viene de página anterior
juzgar de las cosas como juzga Dios;
para amar las cosas que ama Dios;
para dejar las cosas que no están
conformes con el querer de Dios;
para saber esas cosas escondidas
que nadie conoce sino Dios y que
Dios revela por su Palabra a los
humildes y puros de corazón...
En la coronación de los reyes de
Inglaterra hay una tradición antigua
y hermosa. Al rey o la reina se le
hace entrega de la Biblia con estas
palabras: Te obsequiamos con este
libro la cosa más valiosa de este
mundo. Aquí hay sabiduría, ésta es
la ley real y los oráculos vivientes de
Dios.
Nosotros pensamos, una vez más,
en el regalo que Dios nos ha hecho
al dejarnos escrita su Palabra. El que
la Biblia sea el primer best seller de
los libros en el mercado, ya es una
gloria grande de verdad, y un
homenaje que con ello se le rinde a
Dios.
Pero, ¿de qué serviría a la Biblia ser
el libro más afamado, si está
solamente para ocupar un puesto de
honor en la biblioteca familiar..., si
sólo es un adorno..., si se la hace
servir nada más que para lucirla en
la mano, igual que se luce un dije en
el pecho?...
La Biblia es una compañera
inseparable, que agrada, que
aconseja, que consuela, que anima,
que empuja al bien, que previene
ante el mal, que nos lleva de la
mano hacia el Dios que la inspiró...

Podría haber seguido el rabino
haciéndonos ver muchas más
contradicciones
entre
nuestro
pensar y el de Dios. Pero, ya nos ha
dicho bastante con esas cuatro citas.
Y nos ha señalado el camino para
examinar
nuestros
criterios,
confrontándolos con los de Dios.

La Biblia es para ser leída. Para ser
meditada. Para ser asimilada. Para
ser vivida... Porque la Biblia nos
enseña a discurrir. La Biblia nos
enseña a discernir. La Biblia nos
enseña a escoger. La Biblia nos
enseña a orar. La Biblia nos enseña a
decidirnos, aunque sea yendo a
contracorriente...

Con estos dos ejemplos del zapatero
y del rabino judío nos damos cuenta
de lo que es la Biblia: el libro que
Dios nos ha regalado para aprender
a pensar como piensa Dios; para

La Biblia, porque nos hace ver las
cosas como las ve Dios —igual que
las veía el amigo zapatero—, nos
dará una sensatez que nos envidiará
el hombre más listo…
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Agenda
Lunes 17

Martes 18

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

Exposición del Santísimo (07’00hs.)
Laudes y Eucaristía (07’30hs.)
Catequesis 1er curso (17’45 hs.)
Exposición del Santísimo y Santo Rosario (18’30hs.)
Reunión de catequistas (19’00hs.)
Curso Biblia – Mª Vicenta (19’00hs.)
Vísperas y Eucaristía (19’30hs.)
Exposición del Santísimo (07’00hs.)
Laudes y Eucaristía (07’30hs.)
Ropero parroquial (16’00hs.)
Curso Biblia – Mª Albina (18’00hs.)
Curso Biblia – Concha Nemesio (18’00hs.)
Vísperas y Eucaristía (19’30hs.)
Grupo de Ornato del templo (20’00hs,)
Curso Biblia – Eva (22’00hs.)
Exposición del Santísimo (07’00hs.)
Laudes y Eucaristía (07’30hs.)
Ministros extraordinarios de la Eucaristía (17’0hs.)
Catequesis 2º Curso (17’45 hs.)
Exposición del Santísimo y Santo Rosario (18’30hs.)
Reunión de catequistas (19’00hs.)
Consejo Pastoral (19’00hs.)
Vísperas y Eucaristía (19’30hs.)
Exposición del Santísimo (07’00hs.)
Laudes y Eucaristía (07’30hs.)
Equipo sacerdotal Arciprestazgo (12’00hs.)
Catequesis 3er curso (17’45 hs.)
Exposición del Santísimo y Santo Rosario (18’30hs.)
Reunión de catequistas (19’00hs.)
Vísperas y Eucaristía (19’30hs.)
Catequistas Confirmación (19’30hs.)
Exposición del Santísimo (07’00hs.)
Laudes y Eucaristía (07’30hs.)
Ensayo coro parroquial (17’00hs.)
Catequesis de Confirmación (18’00hs.)
Cáritas Parroquial (17’30hs.)
Exposición del Santísimo y Santo Rosario (18’30hs.)
Vísperas y Eucaristía (19’30hs.)
Vigilia de Oración en el templo (21’00hs.)

CONSAGRACIÓN DEL GÉNERO
HUMANO A CRISTO REY
Oración prescrita por Pío XI en 1925
¡Dulcísimo

Jesús,

género

humano!

Redentor

del

Míranos

humildemente postrados delante de
tu

altar;

tuyos

somos

y

tuyos

queremos ser; y a fin de vivir más
estrechamente unidos a Ti, todos y
cada

uno

espontáneamente

consagramos

en

este

día

nos
a

tu

Sacratísimo Corazón.
Muchos, por desgracia, jamás te han
conocido; muchos, despreciado tus
mandamientos, te han desechado.
¡Oh Jesús benignísimo!, compadécete
de los unos y de los otros, y atráelos a
todos a tu Corazón Santísimo.
Señor, sé Rey, no sólo de los hijos
fieles que jamás se han alejado de Ti,
sino también de los pródigos que te
han abandonado; haz que vuelvan
pronto a la casa paterna porque no
perezcan de hambre y de miseria.
Sé

Rey

de

aquellos

que,

por

seducción del error o por espíritu de
discordia, viven separados de Ti;
devuélvelos al puerto de la verdad y
a la unidad de la fe, para que en

Sábado 22

Domingo 23

Encuentro de Animadores del IDE (11’00hs.)
Educadores Juniors (11’00hs.)
Escuela de monaguillos (16’30hs.)
Mvto. Juniors (17’30 hs.)
Eucaristía con niños y padres (17’30hs.)
Eucaristía con la Unión Musical (19’00hs.)
Curso Biblia – Ricardo (20’00hs.)

Laudes y Eucaristía (09’00hs.)
Eucaristía de Comunidad (11’00hs.)
Procesión claustral con el Stmo Sacramento (12’00hs.)
Eucaristía y Bautizos (13’00hs.)
Equipo de Matrimonios – ENS 26 (17’30hs.)
Apertura del Año de la Vida Consagrada en la SI Catedral
(18’00hs.)

breve se forme un solo rebaño bajo
un solo Pastor.
Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y
libertad segura a tu Iglesia; otorga a
todos los pueblos la tranquilidad en
el orden, haz que del uno al otro
confín de la tierra no resuene sino
esta voz: ¡Alabado sea el Corazón
divino, causa de nuestra salud! A Él
entonen cánticos de honor y de gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
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7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTíSIMO Y STO.
ROSARIO
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Juan José Ramos Tebar, por esposa, hijos y
nieta
Suf. José Vidal Tomás por la Parroquia (16)
Suf. Amparo Sanz Martínez por la Parroquia (11)
Suf. Julián López Carretero por la Parroquia (9)

JUEVES 20

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Socios difuntos Apostolado de la Oración

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Enrique Gil Ridaura por la
Parroquia
Suf. Pedro García Campos por la Parroquia (8)
Suf. Vicenta Gil Chuliá por la Parroquia

VIERNES 21

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO Y STO.
ROSARIO
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
Suf. Vicenta Gil Chuliá por la Parroquia

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO Y STO.
ROSARIO
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
Suf. Atanasio García Serrano por la Parroquia

“Una vela para dar luz
tiene que consumirse”
San Carlos Borromeo

SÁBADO 22

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Difuntos Familia Soucase Serrador
Suf. José Vidal Tomás por los ministros de la
Eucaristía
Suf. Difuntos Familia Garcés - Gil
Suf. José Prósper Company por esposa, hijas y
nieto
Suf. Atanasio García Serrano por la Parroquia

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO Y STO.
ROSARIO
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Catalina Vargas Puertas por la
Parroquia
Réquiem mes María Álvarez Martínez por la
Parroquia
Suf. Félix y Victoria por sus hijas
Suf. Valentín Martínez Baviera por la Parroquia (9)

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Socios difuntos Apostolado de la Oración
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO Y STO.
ROSARIO
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Daniel Planells, por su esposa e hijos
Suf. Ramón Garcerá Esteve por su hermana
Conchín
Suf. José Vidal Tomás por la Parroquia (17)
Suf. José Chuliá Pons por la Parroquia (3)
Suf. María Álvarez Martínez por la Parroquia (2)
Suf. Amparo Cid por la Parroquia (2)
Suf. Encarnación Baixauli Martí por la Parroquia (2)
21:00 VIGILIA DE ORACIÓN – HORA SANTA
17:30 SANTA MISA CON LOS NIÑOS DE LA
PARROQUIA
Suf. Difuntos de Paquita Escrivá

DOMINGO 23

MIÉRCOLES 19

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Socios difuntos Apostolado de la Oración

19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells, por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras, por su familia
Suf. José Manuel Martínez Sanz, por sus padres y
hermanos
Suf. Daniel Planells por su esposa e hijos
Suf. Familiares Difuntos de Enrique y Rosario
Suf. Difuntos de Elvira Casañ
Acción de Gracias a Sta. Cecilia por la Unión
Musical de Picanya
Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo

MARTES 18

7:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Socios Difuntos Apostolado de la Oración

La Presentación de la Santísima Virgen María

Santa Isabel de Hungría, religiosa

LUNES 17

Intenciones de Misa

9:00 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (131)
11:00 SANTA MISA DE COMUNIDAD Y
PROCESIÓN CLAUSTRAL CON EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
13:00 SANTA MISA
Suf. María Cubells y Miguel Planells por su familia
Bautizo: Pau Navarro Gil

