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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“El Espíritu Santo es la vida de la Iglesia, que no envejece nunca.
Hace germinar una primavera que no conoce el invierno y, en
medio de las penas y de las adversidades, realiza y prepara una
victoria indefectible y segura”
San	
  Juan	
  Pablo	
  II	
  

”

Ven Espíritu Santo. Despierta nuestra
fe débil, pequeña y vacilante.
Enséñanos a vivir confiando en el
amor insondable de Dios nuestro
Padre a todos sus hijos e hijas, estén
dentro o fuera de tu Iglesia. Si se
apaga esta fe en nuestros corazones,
pronto morirá también en nuestras
comunidades e iglesias.
Ven Espíritu Santo. Haz que Jesús
ocupe el centro de tu Iglesia. Que
nada ni nadie lo suplante ni
oscurezca. No vivas entre nosotros
sin atraernos hacia su Evangelio y sin
convertirnos a su seguimiento. Que
no huyamos de su Palabra, ni nos
desviemos de su mandato del amor.
Que no se pierda en el mundo su
memoria.
Ven Espíritu Santo. Abre nuestros
oídos para escuchar tus llamadas, las
que nos llegan hoy, desde los
interrogantes, sufrimientos, conflictos
y contradicciones de los hombres y
mujeres de nuestros días. Haznos
vivir abiertos a tu poder para
engendrar la fe nueva que necesita
esta sociedad nueva. Que, en tu
Iglesia, vivamos más atentos a lo que
nace que a lo que muere, con el
corazón sostenido por la esperanza

Del 25 al 31
¡LLÉNANOS DE TI!
Que, como cántaros resquebrajados por los
golpes de este mundo necesitamos ser
restablecidos por tu Gracia.
Que, como ríos por los que antaño
corrieron frescas aguas, hoy sentimos que
secos están los caudales de nuestras venas
y sucias las arterías de nuestra existencia.
¡LLÉNANOS DE TI!

Comentando el Evangelio
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU
Exhaló su aliento sobre ellos.

Mayo 2015

y no minado por la nostalgia.
Ven Espíritu Santo y purifica el
corazón de tu Iglesia. Pon verdad
entre
nosotros.
Enséñanos
a
reconocer nuestros pecados y
limitaciones.
Recuérdanos
que
somos
como
todos:
frágiles,
mediocres y pecadores. Libéranos de
nuestra arrogancia y falsa seguridad.
Haz que aprendamos a caminar
entre los hombres con más verdad y
humildad.
Ven Espíritu Santo. Enséñanos a
mirar de manera nueva la vida, el
mundo y, sobre todo, a las personas.
Que aprendamos a mirar como Jesús
miraba a los que sufren, los que
lloran, los que caen, los que viven
solos y olvidados. Si cambia nuestra
mirada, cambiará también el corazón
y el rostro de tu Iglesia. Los
discípulos de Jesús irradiaremos
mejor su cercanía, su comprensión y
solidaridad
hacia
los
más
necesitados. Nos pareceremos más a
nuestro Maestro y Señor.
Ven Espíritu Santo. Haz de nosotros
una Iglesia de puertas abiertas,
corazón compasivo y esperanza
contagiosa. Que nada ni nadie nos
distraiga o desvíe del proyecto de
Jesús: hacer un mundo más justo y
digno, más amable y dichoso,
abriendo caminos al reino de Dios.

De tu Misterio que es Padre, Hijo y
Espíritu De tu Paternidad que nos aguarda
en el cielo De tu humanidad que la
sentimos nacer en Belén, crecer en Nazaret,
morir en Jerusalén y resucitar de la fría e
ingrata losa
De tu presencia que es voz y es silencio, es
calor y es fuerza, es alegría y es gozo
¡LLÉNANOS DE TI!
Que orientados por ideas mezquinas y
caducas vivimos en un sin vivir y sin
rumbo alguno que creyéndolo tener todo
no poseemos lo más necesario e
imprescindible: la vida de Dios para el
hombre el futuro más allá de este presente
y la fe antes que las dudas que nos
pervierten
¡LLÉNANOS DE TI!
Para que seamos uno y vayamos todos a
una y entonces, sólo entonces, podamos
presentarnos ante lo que acontece como
consuelo y respuestas a
un mundo que es fracaso
Para que, nuestro soplo, además de ser
humano tenga aliento divino,
fraterno y eterno.
Para que, nuestros pasos, lejos de metas
cortas sean huella de lo que más allá del sol
y de las estrellas aguarda
¡Sí! ¡LLÉNANOS DE TI!
Para que nuestra vida sea canto de Dios
testimonio de Cristo y
presencia del Espíritu Santo
Amén.
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Reflexión
«Todos quedaron llenos del
Espíritu Santo» (Hech 2,4)
Papa Francisco

Hablando a los Apóstoles en la
Última Cena, Jesús les dijo que,
luego de su partida de este mundo,
les enviaría el don del Padre, o sea
el Espíritu Santo (cfr Jn 15,26). Esta
promesa se realiza con potencia en
el día de Pentecostés, cuando el
Espíritu Santo desciende sobre los
discípulos reunidos en el Cenáculo.
Aquella
efusión,
si
bien
extraordinaria, no permaneció única
y limitada a aquel momento, sino
que es un evento que se ha
renovado y se renueva todavía.
Cristo glorificado a la derecha del
Padre continúa realizando su
promesa, enviando sobre la Iglesia
el Espíritu vivificante, que nos
enseña, nos recuerda, nos hace
hablar.
El Espíritu Santo nos enseña: es el
Maestro interior. Nos guía por el
camino justo, a través de las
situaciones de la vida. Él nos enseña
el camino. En los primeros tiempos
de la Iglesia, el Cristianismo era
llamado “el Camino” (cfr Hech 9,2),
y el mismo Jesús es el Camino. El
Espíritu Santo nos enseña a seguirlo,
a caminar sobre sus huellas. Más
que un maestro de doctrina, el
Espíritu es un maestro de vida. Y
ciertamente de la vida forma parte
también el saber, el conocer, pero
dentro del horizonte más amplio y
armónico de la existencia cristiana.
El Espíritu Santo nos recuerda, nos
recuerda todo aquello que Jesús ha
dicho. Es la memoria viviente de la
Iglesia. Y mientras nos hace
recordar, nos hace entender las
palabras del Señor.
Éste recordar en el Espíritu y gracias
al Espíritu no se reduce a un hecho
mnemónico, es un aspecto esencial
de la presencia de Cristo en nosotros
y en la Iglesia. El Espíritu de verdad
y de caridad nos recuerda todo
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aquello que Cristo ha dicho, nos
hace
entrar
cada
vez
más
plenamente en el sentido de sus
palabras. Esto requiere de nosotros
una respuesta: cuanto más generosa
sea nuestra respuesta, más las
palabras de Jesús se vuelven vida,
actitudes,
elecciones,
gestos,
testimonio, en nosotros. En esencia,

Y el Espíritu nos hace hablar con
los hombres en el diálogo fraterno.
Nos ayuda a hablar con los demás
reconociendo en ellos a los
hermanos y hermanas; a hablar
con
amistad,
con
ternura,
comprendiendo las angustias y las
esperanzas, las tristezas y las
alegrías de los demás.

el Espíritu nos recuerda el
mandamiento del amor, y nos llama
a vivirlo.

Pero el Espíritu Santo nos hace
también hablar a los hombres en la
profecía, o sea haciéndonos
“canales” humildes y dóciles de la
Palabra de Dios. La profecía está
hecha con franqueza, para mostrar
abiertamente las contradicciones y
las injusticias, pero siempre con
docilidad e intención constructiva.
Penetrados por el Espíritu de
amor, podemos ser signos e
instrumentos de Dios que ama,
que sirve, que dona la vida.

Un cristiano sin memoria no es un
verdadero cristiano: es un hombre o
una mujer prisionero del momento,
que no sabe atesorar su historia, no
sabe leerla y vivirla como historia de
salvación. En cambio, con la ayuda
del
Espíritu
Santo,
podemos
interpretar
las
inspiraciones
interiores y los acontecimientos de
la vida a la luz de las palabras de
Jesús. Y así crece en nosotros la
sabiduría de la memoria, la
sabiduría del corazón, que es un
don del Espíritu. ¡Que el Espíritu
Santo reviva en todos nosotros la
memoria cristiana!
El Espíritu Santo nos enseña, nos
recuerda, y –otro aspecto– nos hace
hablar, con Dios y con los hombres.
Nos hace hablar con Dios en la
oración. La oración es un don que
recibimos gratuitamente; es diálogo
con Él en el Espíritu Santo, que ora
en nosotros y nos permite dirigirnos
a Dios llamándolo Padre, Papá,
Abba (cfr Rm 8,15; Gal 4,4); y ésta
no es solamente una “forma de
decir”, sino que es la realidad,
nosotros somos realmente hijos de
Dios.
«Todos
los
que
son
conducidos por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios» (Rm 8,14).

Resumiendo: el Espíritu Santo nos
enseña el camino; nos recuerda y
nos explica las palabras de Jesús;
nos hace orar y decir Padre a Dios,
nos hace hablar a los hombres en el
diálogo fraterno y en la profecía.
El día de Pentecostés, cuando los
discípulos «quedaron llenos de
Espíritu Santo», fue el bautismo de
la Iglesia, que nació “en salida”, en
“partida” para anunciar a todos la
Buena Noticia. Jesús fue perentorio
con los Apóstoles: no debían
alejarse de Jerusalén antes de
haber recibido desde lo alto la
fuerza del Espíritu Santo (cfr Hech
1,4.8).
Sin Él no existe la misión, no hay
evangelización. Por esto con toda
la Iglesia invocamos: ¡Ven, Santo
Espíritu!
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Pensando…
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A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
¿Qué habéis hecho?
Jean de Gerson (1363-1429), predicador y teólogo francés,
refiriéndose al famoso capítulo 25 del evangelio según san
Mateo (el juicio final), afirmó: “Al final no nos preguntarán
qué habéis sabido, sino qué habéis hecho”
En el día de la verdad no nos preguntarán sobre nuestras
ideas o pensamientos, sino sobre nuestros hechos reales a
favor de los necesitados. No será un examen de teoría, sino
de praxis. ¿Qué hemos hecho con los que padecían hambre,
sed y desnudez? ¿Cómo nos hemos comportado con los
enfermos y encarcelados? Y podríamos añadir: ¿y cuál ha
sido nuestra actitud con los parados, con los que estaban
solos y tristes y no encontraban sentido alguno a la vida?
En el último día de nuestra vida no habrá examen teórico
(“¿Qué habéis sabido?”), sino sólo examen práctico (“¿Qué
habéis hecho?”)

Agenda
LUNES 25

Catequesis de 1er curso (Fiesta final) (17:45hs.)
Ensayo niños 1º comunión (17:30hs.)

MARTES 26

Ofrenda de las madres a la Virgen (17:30hs.)
Una flor por cada hijo/a

MIÉRCOLES 27

Ministros extraordinarios de la Eucaristía (17:30hs.)
Eucaristía en Amelia Piedras (17:30hs.)
Catequesis 2º curso (17:45hs.)
Ensayo niños 1º comunión (17:30hs.)
Cáritas Parroquial – Acogida (17:30hs.)

JUEVES 28

Catequesis de 3er curso (17:45hs.)
Cáritas Parroquial (17:00hs.)
Ensayo niños 1º comunión (17:30hs.)
Reunión de padres de 2º curso de Catequesis (20:00hs.)

VIERNES 29

Ensayo niños 1º comunión (17:30hs.)
Cáritas Parroquial (17:30hs.)
Catequesis Confirmación (18:00hs.)
Confesiones niños y padres de 1ª Comunión (20:00hs.)
Curso Biblia Carmen y Salvador (20:00hs.)

DOMINGO 31

Participación en el Rastro Solidario
Bautizos Comunidad (13:00hs.)
Procesión con los niños y padres (19:30hs.)

EL MARTES… OFRENDA DE LAS MADRES A LA VIRGEN MARÍA
“Una flor por cada hij@”
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07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio por la Parroquia (12)

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. José Sánchez Robles por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Francisca Pallardó Tronch
por la Parroquia
Suf. María Cubells y Miguel Planells por su
familia
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos
Suf. José Nemesio y Concha Ruíz por sus hijos
Suf. José Sánchez Robles por la Parroquia
07:00

MARTES 26

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Concepción Tarazona Alejos y Difuntos por
sus sobrinos
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos
Suf. Francisco Garcés y Francisca Baviera Minguet
por sus hijos
07:00

17:30 SANTA MISA en Residencia Amelia
Piedras
19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Genoveva Tronch Ricart por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Pedro José Blaya Aguado por la
Parroquia
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos
Por los hijos y nietos de la Asociación de Madres
Cristianas
Suf. Genoveva Ricart Tronch por la Parroquia

DOMINGO 31

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

SOLEMNIDAD SANTÍSIMA TRINIDAD

MIÉRCOLES 27

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y religiosas que han servido a
nuestra Parroquia
17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Alfonso Bonillo Benítez por la
Parroquia
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos
Suf. José Luís Ferrer Almenar por la Parroquia (8)
Suf. José Manuel Alba Gil por la Parroquia (4)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (15)
17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos

17:30
SANTA MISA CON LOS NIÑOS
Suf. Emilio Tronch Ricart, por su esposa e hijos
19:00
SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Vicente Company Martínez y Adela Ricart
por sus hijas
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos
Suf. José March Moncholí por la Parroquia (6)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (14)
17:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

20:00
CONFESIONES niños y padres de 1ª
Comunión

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (13)
17:30
SANTA MISA Y OFRENDA DE LAS
MADRES A LA VIRGEN

07:00

07:00

SÁBADO 30

LUNES 25

17:30

JUEVES 28

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO
SACERDOTE

07:00

VIERNES 29

Intenciones de Misa
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09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Amparo Sanz Martínez por sus hijos
Acción de Gracias a la Sagrada Familia, por
Salvador y Carmen
11:00
SANTA MISA DE LA COMUNIDADPRIMERAS COMUNIONES
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Difuntos de José Zamorano Diz
Suf. Difuntos de Josefina Barreda Ricart
Bautizos:
Mohamed Teján Karbo Kamara
Fátima Eballu Karbo Kamar
Rubén Genís Martín
19:30
Procesión con los padres y niños que
han recibido su Primera Comunión

