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“Cuando nos dirijamos a alguien, recordemos que
Cristo vive en esa persona”
Madre	
  Teresa	
  de	
  Calcuta	
  

Del 5 al 11

	
  

	
  

Comentando	
  el	
  Evangelio	
  
SEPARADOS, PERO PADRES

«armas arrojadizas» en sus combates.

Lo que Dios ha unido…

Es mezquino, por otra parte,
chantajear a los hijos para ganarse su
cariño con regalos o conductas
permisivas. Al contrario, quien busca
realmente el bien del niño le facilita
el encuentro y la comunicación con el
padre o la madre ya que no vive con
él. Los hijos tienen, además, derecho
a que sus padres se reúnan para
tratar de temas referentes a su
educación y salud, o para tomar
decisiones sobre aspectos importantes para su vida. La pareja no ha
de olvidar que, aun estando
separados, siguen siendo padres de
unos hijos que los necesitan.

Durante estos años he podido
compartir de cerca el duro camino de
la separación de esposos que un día
se quisieron de verdad. Los he visto
sufrir, dudar y también luchar por un
amor ya desaparecido. Los he visto
soportar
los
reproches,
la
incomprensión y el distanciamiento
de quienes parecían sus amigos. Junto
a ellos he visto también sufrir a sus
hijos.
No es del todo cierto que la
separación de los padres cause un
trauma irreversible a los hijos. Lo que
les hace daño es el desamor, la
agresividad o el miedo que, a veces,
acompaña a una separación cuando se
realiza de forma poco humana. Nunca
se debería olvidar que los que se
separan son los padres, no los hijos.
Estos tienen derecho a seguir
disfrutando de su padre y de su
madre, juntos o separados, y no
tienen por qué sufrir su agresividad
ni ser testigos de sus disputas y
litigios. Por ello mismo, no han de ser
coaccionados para que tomen partido
por uno u otro. Tienen derecho a que
sus padres mantengan ante ellos una
postura digna y de mutuo respeto sin
denigrar nunca la imagen del otro; a
que no los instrumentalicen para
obtener
información
sobre
su
conducta; a que no los utilicen como

	
  

Conozco los esfuerzos que hacen no
pocos separados para que sus hijos
sufran lo menos posible las
consecuencias dolorosas de la
separación. No siempre es fácil ni
para quien se queda con la custodia
de los hijos (qué agotador ocuparse a
solas de su cuidado), ni para quien
ha de vivir en adelante separado de
ellos (qué duro sentir su vacío). Estos
padres necesitan, en más de una
ocasión, un apoyo, compañía o
ayuda que no siempre encuentran en
su entorno, su familia, sus amigos o
su Iglesia. Curiosamente, en el texto
evangélico de hoy, el redactor ha
unido dos episodios diferentes: la
enseñanza de Jesús sobre la
indisolubilidad del matrimonio y su
acogida a los niños.

ERES LA FUENTE, SEÑOR
Que nos da un amor sin medida,
para que nosotros luego
lo pongamos en practica
y lo hagamos vida con nuestra vida.
Eres una fuente, Señor,
que cuanto uno más se acerca
el agua más salpica
frutos de generosidad y de entrega
de perdón y de humildad
de comprensión y de ternura
ERES LA FUENTE, SEÑOR
Del amor auténtico
Del amor que no se confunde con farsa
Del amor que no se conquista
a golpe de talonario
o se rompe, simple y llanamente,
cuando la prueba asoma en la esquina.
ERES LA FUENTE, SEÑOR
Del amor que sabe renunciar a uno
mismo
Del amor que busca el bien del otro
Del amor que dice “perdón” y no odia
Del amor que calla huyendo de la
palabrería
Del amor que huye del espectáculo
Del amor que aguanta,
aunque nos digan….que eso es de
débiles.
ERES LA FUENTE, SEÑOR
De un amor que la tierra necesita
para cambiar estructuras y personas
Para llevarnos a feliz puerto
Para enseñarnos que, el amor,
cuando se mira al cielo
es irrompible, eterno, duradero,
sin brecha, sin pausa y sin fisura alguna
ERES LA FUENTE, SEÑOR
Y nosotros, nuestro amor
no somos sino …..
pequeños manantiales
por los que se desliza tu amor
a toda la tierra.
Amén.
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Reflexión	
  
	
  
Los 8 consejos del Papa
Francisco para un matrimonio
verdaderamente feliz
Os ofrecemos los 8 consejos que el Papa
Francisco. Consejos ágiles, realistas y
positivos que valen para novios y
matrimonios:
1. La casa se construye juntos
«[…] el amor es una relación , entonces
es una realidad que crece, y podemos
incluso decir, a modo de ejemplo, que se
construye como una casa. Y la casa se
construye juntos, no solos. Construir
significa aquí favorecer y ayudar el
crecimiento. Queridos novios, vosotros
os estáis preparando para crecer juntos,
construir esta casa, vivir juntos para
siempre. No queréis fundarla en la
arena de los sentimientos que van y
vienen, sino en la roca del amor
auténtico, el amor que viene de Dios. La
familia nace de este proyecto de amor
que quiere crecer como se construye una
casa, que sea espacio de afecto, de
ayuda, de esperanza, de apoyo. Como el
amor de Dios es estable y para siempre,
así también el amor que construye la
familia queremos que sea estable y para
siempre. Por favor, no debemos
dejarnos vencer por la «cultura de lo
provisional». Esta cultura que hoy nos
invade a todos, esta cultura de lo
provisional. ¡Esto no funciona!».
2. Cómo perder el miedo al «para
siempre»: una cuestión de calidad
«[…] ¿cómo se cura este miedo del
«para siempre»? Se cura día a día,
encomendándose al Señor Jesús en una
vida que se convierte en un camino
espiritual cotidiano, construido por
pasos, pasos pequeños, pasos de
crecimiento común, construido con el
compromiso de llegar a ser mujeres y
hombres maduros en la fe. Porque,
queridos novios, el «para siempre» no es
sólo una cuestión de duración. Un
matrimonio no se realiza sólo si dura,
sino que es importante su calidad. Estar
juntos y saberse amar para siempre es el
desafío de los esposos cristianos. Me
viene a la mente el milagro de la
multiplicación de los panes: también
para vosotros el Señor puede multiplicar
vuestro amor y donarlo a vosotros
fresco y bueno cada día. ¡Tiene una
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¡Tiene una reserva infinita de ese amor!
Él os dona el amor que está en la base de
vuestra unión y cada día lo renueva, lo
refuerza. Y lo hace aún más grande
cuando la familia crece con los hijos».
3. La oración que deben rezar los
novios y de los esposos
«En este camino es importante y
necesaria la oración, siempre. Él para
ella, ella para él y los dos juntos. Pedid a
Jesús que multiplique vuestro amor. En
la oración del Padrenuestro decimos:
«Danos hoy nuestro pan de cada día».
Los esposos pueden aprender a rezar
también así: «Señor, danos hoy nuestro
amor de cada día», porque el amor
cotidiano de los esposos es el pan, el
verdadero pan del alma, el que les
sostiene para seguir adelante. Y la
oración: ¿podemos ensayar para saber si
sabemos recitarla? «Señor, danos hoy
nuestro amor de cada día». […] Ésta es
la oración de los novios y de los esposos.
¡Enséñanos a amarnos, a querernos!
Cuanto más os encomendéis a Él, tanto
más vuestro amor será «para siempre»,
capaz de renovarse, y vencerá toda
dificultad».
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niños, pero después la olvidamos. La
gratitud es un sentimiento importante:
¿recordáis el Evangelio de Lucas? Una
anciana, una vez, me decía en Buenos
Aires: «la gratitud es una flor que crece
en tierra noble». Es necesaria la
nobleza del alma para que crezca esta
flor. ¿Recordáis el Evangelio de Lucas?
Jesús cura a diez enfermos de lepra y
sólo uno regresa a decir gracias a
Jesús. Y el Señor dice: y los otros
nueve, ¿dónde están? Esto es válido
también para nosotros: ¿sabemos
agradecer? En vuestra relación, y
mañana en la vida matrimonial, es
importante tener viva la conciencia de
que la otra persona es un don de Dios,
y a los dones de Dios se dice ¡gracias!,
siempre se da gracias. Y con esta
actitud
interior
decirse
gracias
mutuamente, por cada cosa. No es una
palabra gentil que se usa con los
desconocidos, para ser educados. Es
necesario saber decirse gracias, para
seguir adelante bien y juntos en la vida
matrimonial.

4. Aprender a pedir permiso
«”¿Puedo, permiso?”. Es la petición
gentil de poder entrar en la vida de otro
con respeto y atención. Es necesario
aprender a preguntar: ¿puedo hacer
esto? ¿Te gusta si hacemos así, si
tomamos esta iniciativa, si educamos así
a los hijos? ¿Quieres que salgamos esta
noche?... En definitiva, pedir permiso
significa saber entrar con cortesía en la
vida de los demás. Pero escuchad bien
esto: saber entrar con cortesía en la vida
de los demás. Y no es fácil, no es fácil. A
veces, en cambio, se usan maneras un
poco pesadas, como ciertas botas de
montaña. El amor auténtico no se
impone con dureza y agresividad. En las
Florecillas de san Francisco se encuentra
esta expresión: «Has de saber, hermano
carísimo, que la cortesía es una de las
propiedades de Dios... la cortesía es
hermana de la caridad, que extingue el
odio y fomenta el amor» (Cap. 37). Sí, la
cortesía conserva el amor. Y hoy en
nuestras familias, en nuestro mundo, a
menudo violento y arrogante, hay
necesidad de mucha más cortesía. Y esto
puede comenzar en casa».
5. Aprender a decir gracias
«”Gracias”. Parece fácil pronunciar esta
palabra, pero sabemos que no es así.
¡Pero es importante! La enseñamos a los

6. Aprender a pedir perdón
«En la vida cometemos muchos
errores, muchas equivocaciones. Los
cometemos todos. Pero tal vez aquí
hay alguien que jamás cometió un
error. Levante la mano si hay alguien
allí, una persona que jamás cometió un
error. Todos cometemos errores.
¡Todos! Tal vez no hay un día en el
que no cometemos algún error. La
Biblia dice que el más justo peca siete
veces al día. Y así cometemos errores...
He aquí entonces la necesidad de usar
esta sencilla palabra: «perdón». En
general, cada uno de nosotros es
propenso a acusar al otro y a
justificarse a sí mismo. Esto comenzó
con nuestro padre Adán, cuando Dios
le preguntó: «Adán ¿tú has comido de
aquel fruto? ». «¿Yo? ¡No! Es ella quien
me lo dio». Acusar al otro para no
decir «disculpa », «perdón». Es una
historia antigua. Es un instinto que
está en el origen de muchos desastres.
Aprendamos a reconocer nuestros
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conservar el amor y para hacer las
paces. No es necesario hacer un bello
discurso. A veces un gesto así y... se
crea la paz. Jamás acabar... porque si tú
terminas el día sin hacer las paces, lo
que tienes dentro, al día siguiente está
frío y duro y es más difícil hacer las
paces. Recordad bien: ¡no terminar
jamás el día sin hacer las paces! Si
aprendemos a pedirnos perdón y a
perdonarnos
mutuamente,
el
matrimonio durará, irá adelante.
Cuando vienen a las audiencias o a
misa aquí a Santa Marta los esposos
ancianos
que
celebran
el
50°
aniversario, les pregunto: «¿Quién
soportó a quién?» ¡Es hermoso esto!
Todos se miran, me miran, y me dicen:
«¡Los dos!» Y esto es hermoso. Esto es
un hermoso testimonio».
7. Ver el matrimonio como una fiesta
«[…] el matrimonio es una fiesta, una
fiesta cristiana, no una fiesta mundana.
El motivo más profundo de la alegría
de ese día nos lo indica el Evangelio

	
  

de Juan: ¿recordáis el milagro de las
bodas de Caná? A un cierto punto faltó el
vino y la fiesta parecía arruinada.
Imaginad que termina la fiesta bebiendo
té. No, no funciona. Sin vino no hay
fiesta. Por sugerencia de María, en ese
momento Jesús se revela por primera vez
y hace un signo: transforma el agua en
vino y, haciendo así, salva la fiesta de
bodas. Lo que sucedió en Caná hace dos
mil años, sucede en realidad en cada
fiesta de bodas: lo que hará pleno y
profundamente auténtico vuestro matrimonio será la presencia del Señor que se
revela y dona su gracia. Es su presencia la
que ofrece el «vino bueno», es Él el
secreto de la alegría plena, la que calienta
verdaderamente el corazón. Es la
presencia de Jesús en esa fiesta. Que sea
una hermosa fiesta, pero con Jesús. No
con el espíritu del mundo, ¡no! Esto se
percibe, cuando el Señor está allí».
8. El matrimonio supone un trabajo de
los dos
«El matrimonio es también un trabajo de	
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todos los días, podría decir un trabajo 	
  
artesanal, un trabajo de orfebrería,
porque el marido tiene la tarea de
hacer más mujer a su esposa y la
esposa tiene la tarea de hacer más
hombre a su marido. Crecer también
en humanidad, como hombre y como
mujer. Y esto se hace entre vosotros.
Esto se llama crecer juntos. Esto no
viene del aire. El Señor lo bendice,
pero viene de vuestras manos, de
vuestras actitudes, del modo de vivir,
del modo de amaros. ¡Hacernos crecer!
Siempre hacer lo posible para que el
otro crezca. Trabajar por ello. Y así, no
lo sé, pienso en ti que un día irás por
las calles de tu pueblo y la gente dirá:
«Mira aquella hermosa mujer, ¡qué
fuerte!...». «Con el marido que tiene, se
comprende». Y también a ti: «Mira
aquél, cómo es». «Con la esposa que
tiene, se comprende». Es esto, llegar a
esto: hacernos crecer juntos, el uno al
otro. Y los hijos tendrán esta herencia
de haber tenido un papá y una mamá
que crecieron juntos, haciéndose —el
uno al otro— más hombre y más
mujer».

Ya disponemos de la Lotería de Navidad (Nº 39253). Necesitamos, no sólo que podáis adquirirla sino que nos ayudéis a
poder venderla. Sabéis que con los beneficios que obtenemos vamos reduciendo la deuda que tiene contraída la Parroquia
con las entidades bancarias a consecuencia de las obras.
Los que podáis ayudarnos pasad por el despacho parroquial y recogedla. Gracias de antemano.
Hemos enviado a Ayuda a la Iglesia Necesitada para el sostenimiento y auxilio de los cristianos perseguidos en oriente la
cantidad de 3105€. Es el dinero que se ha recaudado con la venta de las pulseras que solidarias. Gracias por vuestra
colaboración!
Esa semana se ponen en marcha los tres cursos de Catequesis de Primera Comunión. Atentos pues papás y chavales. Nos
volvemos a encontrar para avanzar en el camino hacia el Señor Jesús.

	
  

Agenda	
  
LUNES 5
MARTES 6
MIÉRCOLES 7

JUEVES 8

DOMINGO 11

	
  

Catequesis 1er curso (17:30hs.)
Reunión Catequistas (19:00hs.)
Asamblea Diocesana de Sacerdotes (11:00hs.)
Inicio Ropero parroquial (16.00hs.)
Limpieza del Templo – Mercedes (16:00hs.)
Ministros extraordinarios de la Eucaristía (17:00hs.)
Eucaristía residencia Amelia Piedras (17:30hs.)
Cáritas Parroquial-Acogida (17:30hs.)
Catequesis 2º curso (17:30hs.)
Reunión catequistas (19:00hs.)
Grupo Cre-Art (21:30hs.)
Catequesis 3er curso (17:30hs.)
Cáritas Parroquial (17:30hs.)
Reunión catequistas (19:00hs.)
Pastoral de Salud (20:00hs.)
Rosario por las calles (8:30hs.)
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Intenciones de Misa
07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
7:30

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

LAUDES Y SANTA MISA

7:30

Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (43)

Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia
San Luís Beltrán, presbítero

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

JUEVES 08

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Vicente Gil Garcés por la
Parroquia
Suf. Ángeles Gutiérrez en su 1er aniversario
por sus hijas
Suf. Tonica Gil Martí e Ismael Navarro por sus
hijos y nietos
Suf. José Luís Ferrer Almenar por la Parroquia (37)
Suf. José Manuel Alba Gil por la Parroquia (23)
Suf. Genoveva Tronch Ricart por la Parroquia (16)
Suf. Miguel Sanz Garcés por la Parroquia (1)

VIERNES 09

LAUDES Y SANTA MISA

Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (44)
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las vocaciones
a la vida consagrada
19:30 FUNERAL
Suf. Rosa Mª Montoro Simó por sus hijos Rosa
y Vicente

Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (45)

DOMINGO 11

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 SANTO ROSARIO por las familias
19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. José Sevilla López por su esposa, hijos y
nietos

	
  

	
  

19:00 SANTO ROSARIO por los sacerdotes las
vocaciones al ministerio sacerdotal
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Encarnación Pons Cubells por su familia
Suf. Padres y hermanos de María Sanz
Suf. Amparo Guerola Valero por su esposo e hijos
Suf. Estanislao Garcés Serrador por la Parroquia (9)
Suf. Juan Muñoz Garcés por la parroquia (5)
Suf. Vicente Gil Garcés por la Parroquia (2)
Suf. Bernardino Roselló Tarazona por la Parroquia (2)
Suf. Manuel Prosper Baviera por la Parroquia (2)

9:00 SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (46)

19:00 SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e
hijos
Suf. Ignacia Belinchón y Clemencio Díaz por
sus hijas
Suf. Rosario Garcés y Remedios Garcés por su
sobrina
Suf. Daniel Planells por su esposa e hijos
Suf. Marcelino Company Beta por la Parroquia (3)

LAUDES Y SANTA MISA
XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Ntra. Sra. del Rosario

MIÉRCOLES 07

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
7:30

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Fiesta de la
Dedicación de la S. I.
Catedral

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SÁBADO 10

MARTES 06

Témporas de Acción de Gracias y Petición

LUNES 05

19:00 SANTO ROSARIO por los jóvenes

7:30

LAUDES Y SANTA MISA

8:30

SANTO ROSARIO por las calles

9:00 SANTA MISA
Suf. Ramón Gil Pardo por su esposa e hijos
11:00 SANTA MISA DE LA COMUNIDAD
Pro Populo
13:00 SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio (P.G)
Suf. José Vidal Tomás por su familia

