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Picanya, 06 al 12 de Marzo

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Qué el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión,
para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que
nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados” Papa Francisco

Del 06 al 12
Marzo
¡APÁRTAME, SEÑOR!
Quiero jugar en terreno limpio
y sin piedra
Recorrer aquellos caminos que no
conducen a peligro alguno
Disfrutar de aquellos valles que no
sean excesivamente profundos
Más, Tú, Señor,
con o sin mi permiso, te lo digo:

Comentando el Evangelio
NUESTRA GRAN TENTACIÓN
La escena de “las tentaciones de Jesús”
es un relato que no hemos de
interpretar ligeramente. Las tentaciones
que se nos describen no son
propiamente de orden moral. El relato
nos está advirtiendo de que podemos
arruinar nuestra vida, si nos desviamos
del camino que sigue Jesús.

solidaridad. Nuestra gran tentación es
hoy convertirlo todo en pan. Reducir
cada vez más el horizonte de nuestra
vida a la mera satisfacción de nuestros
deseos; hacer de la obsesión por un
bienestar siempre mayor o del
consumismo indiscriminado y sin
límites el ideal casi único de nuestras
vidas.

La primera tentación es de importancia
decisiva, pues puede pervertir y
corromper nuestra vida de raíz.
Aparentemente, a Jesús se le ofrece
algo bien inocente y bueno: poner a
Dios al servicio de su hambre. “Si eres
Hijo de Dios, manda que estas piedras
se conviertan en panes”.

Nos engañamos si pensamos que ese es
el camino a seguir hacia el progreso y
la liberación. ¿No estamos viendo que
una sociedad que arrastra a las
personas hacia el consumismo sin
límites y hacia la autosatisfacción, no
hace sino generar vacío y sinsentido en
las personas, y egoísmo, insolidaridad
e irresponsabilidad en la convivencia?

Sin embargo, Jesús reacciona de
manera rápida y sorprendente: “No
solo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de boca de Dios”.
No hará de su propio pan un absoluto.
No pondrá a Dios al servicio de su
propio interés, olvidando el proyecto
del Padre. Siempre buscará primero el
reino de Dios y su justicia. En todo
momento escuchará su Palabra.

¿Por qué nos estremecemos de que
vaya aumentando de manera trágica el
número de personas que se suicidan
cada día? ¿Por qué seguimos
encerrados en nuestro falso bienestar,
levantando barreras cada vez más
inhumanas para que los hambrientos
no entren en nuestros países, no
lleguen hasta nuestras residencias ni
llamen a nuestra puerta?

Nuestra necesidades no quedan
satisfechas solo con tener asegurado
nuestro pan. El ser humano necesita y
anhela mucho más. Incluso, para
rescatar del hambre y la miseria a
quienes no tienen pan, hemos de
escuchar a Dios, nuestro Padre, y
despertar en nuestra conciencia el
hambre de justicia, la compasión y la

La llamada de Jesús nos puede ayudar
a tomar más conciencia de que no sólo
de bienestar vive el hombre. El ser
humano necesita también cultivar el
espíritu, conocer el amor y la amistad,
desarrollar la solidaridad con los que
sufren, escuchar su conciencia con
responsabilidad, abrirse al Misterio
último de la vida con esperanza.

¡ APÁRTAME, SEÑOR!
No me dejes en la tentación de lo fácil
No dejes que, mi vida, sea un trayecto
de mínimos
No permitas que, ante las dificultades,
me repliegue por cobardía, el qué dirán
o vergüenza.
¡ APÁRTAME, SEÑOR!
Porque Tú lo sabes, aspiro a tener
aunque mil veces te diga que lo
importante es “ser”
Porque disfruto recibiendo
más que ofreciendo
Porque, el ser perdonado,
siempre me resulta
más gratificante y hasta menos duro
ante los ojos de los demás
que, ir por ahí, yo perdonando.
¡ APÁRTAME, SEÑOR!
Llévame a un lugar donde pueda estar
conmigo mismo
Donde Tú puedas habitar conmigo
En el que, cara a cara,
puedas colocar a Dios
con la misma fuerza, que Tú lo tienes
clavado en tu corazón.
¡ APÁRTAME, SEÑOR!
Porque tengo miedo a dejarme llevar
por la corriente del “todo vale”
Porque tengo miedo a perder de vista
el horizonte la bandera de la Pascua
ondea
Porque, simplemente Señor,
pocos me hablan de Ti…y muchos
dicen no conocerte
¡ APÁRTAME, Y LLEVAME A TI,
SEÑOR!
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…Continua la entrevista del Papa
Francisco
Ya hace 50 años de casi todo. Del
Concilio Vaticano II, del viaje de Pablo
VI y el abrazo con el patriarca
Atenágoras en Tierra Santa. Hay
quienes sostienen que para entenderlo
a usted conviene conocer a Pablo VI. Él
fue hasta cierto punto el papa
incomprendido. ¿Se siente también un
poco así, un Papa incómodo?
No. No. Yo creo que por mis pecados
debería ser más incomprendido. El
mártir de la incomprensión fue Pablo
VI. Evangelii gaudium, que es el marco de
la pastoralidad que yo quiero dar a la
Iglesia ahora, es una actualización de
la Evangelii nuntiandi de Pablo VI. Es un
hombre que se adelantó a la historia. Y
sufrió, sufrió mucho. Fue un mártir. Y
muchas cosas no las pudo hacer, porque
como era realista sabía que no podía y
sufría, pero ofrecía ese sufrimiento. Y lo
que pudo hacer lo hizo. Y qué es lo que
mejor hizo Pablo VI: sembrar.
Sembró cosas que después la historia fue
recogiendo. Evangelii gaudium es una
mezcla de Evangelii nuntiandi y el
documento de Aparecida. Cosas que se
fueron
trabajando
desde
abajo.
El Evangelii
nuntiandi es
el
mejor
documento pastoral postconciliar y no
ha perdido actualidad. Yo no me siento
incomprendido. Me siento acompañado,
y acompañado por todo tipo de gente,
jóvenes, viejos… Sí, alguno por ahí no
está de acuerdo, y tiene derecho, porque
si yo me sintiera mal porque alguien no
está de acuerdo habría en mi actitud un
germen de dictador. Tienen derecho a
no estar de acuerdo. Tienen derecho a
pensar que el camino es peligroso, que
puede dar malos resultados, que…
tienen derecho.
Pero siempre que lo dialoguen, no que
tiren la piedra y escondan la mano, eso
no. A eso no tiene derecho ninguna
persona humana. Tirar la piedra y
esconder la mano no es humano, eso es
delincuencia. Todos tienen derecho a
discutir, y ojalá discutiéramos más
porque eso nos pule, nos hermana. La
discusión hermana mucho. La discusión
con buena sangre, no con la calumnia y
todo eso…
¿Incómodo con el poder tampoco se
siente?
Es que el poder no lo tengo yo. El poder
es compartido. El poder es cuando se
toman
las
decisiones
pensadas,
dialogadas, rezadas, la oración a mí me
ayuda mucho, y me sostiene mucho. A
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mí no me incomoda el poder. Me
incomodan ciertos protocolos, pero es
porque yo soy así, callejero.
Lleva 25 años sin ver la televisión y
según tengo entendido los periodistas
nunca fueron santo de su devoción,
pero se ha reinventado todo el sistema
de
comunicación
del
Vaticano,
profesionalizando
y
elevándolo
incluso a la categoría de dicasterio.
¿Tanta importancia tienen para el Papa
los medios de comunicación? ¿Este
interés es porque cree que existe una
amenaza a la libertad de prensa? Y las
redes sociales, ¿pueden causar un
perjuicio a la libertad del individuo?
Yo no veo televisión simplemente
porque en un momento sentí que Dios
me pidió eso; un 16 de julio del 90 hice
esa promesa, y no me falta. Solamente
fui al centro televisivo que estaba al lado
del arzobispado a ver una o dos
películas que me interesaban, que me
podían servir para el mensaje. Y eso que
a mí el cine me gustaba mucho y había
estudiado bastante cine, sobre todo el de
la posguerra italiano, el realismo
italiano, y el polaco Wajda, Kurosawa,
algunos franceses... Pero no ver
televisión no me quitó comunicarme.
No ver la televisión fue una opción
personal, nada más.
Pero la comunicación es divina. Dios se
comunica. Dios se comunicó con
nosotros a través de la historia. Dios no
quedó aislado. Es un Dios que se
comunica, y nos habló, y nos acompañó,
y nos retó, y nos hizo cambiar de ruta, y
nos sigue acompañando. No se puede
entender la teología católica sin la
comunicación de Dios. Dios no está
estático allá y mira a ver cómo se
divierten los hombres o cómo se
destruyen. Dios se involucró, y se
involucró comunicándose con la palabra
y con su carne. O sea que yo parto de
ahí. Le tengo un poco de miedo cuando
los medios de comunicación no pueden
expresarse con la ética que les es propia.
Por ejemplo, hay modos de comunicarse
que no ayudan, que desayudan a la
unidad. Pongo un ejemplo sencillo. Una
familia que está cenando y no hablan, o
miran la televisión o los chicos están con
su teléfono mandando mensajes a otros
que
están
fuera.
Cuando
la
comunicación pierde lo carnal, lo
humano, y se vuelve líquida, es
peligrosa. Que se comunique en familia,
y se comunique la gente, y también de la
otra manera, es muy importante. El
mundo virtual de comunicación es
riquísimo, pero corres el riesgo si no

vives una comunicación humana,
normal, ¡de tocar! Lo concreto de la
comunicación es lo que va a hacer que
lo virtual de la comunicación vaya por
buen camino. O sea, lo concreto es
innegociable en todo. No somos
ángeles, somos personas de lo
concreto. La comunicación es clave y
tiene que ir adelante. Hay peligros
como en todas las cosas. Hay que
ajustarlos, pero la comunicación es
divina. Y hay defectos. Yo he hablado
de los pecados de la comunicación, en
una conferencia en ADEPA, en Buenos
Aires, la asociación que agrupa a los
editores
de
Argentina.
Y
los
presidentes me invitaron a una cena
donde tuve que dar la conferencia
esta. Ahí marqué los pecados de la
comunicación, y les dije: no caigan en
esto, porque lo que ustedes tienen en
sus manos en un gran tesoro.
Hoy en día comunicarse es divino,
siempre fue divino porque Dios se
comunica, y es humano, porque Dios
se comunicó humanamente. Así que
funcionalmente hay un dicasterio,
obviamente, para dar cauce a todo
esto. Pero es una cosa funcional el
dicasterio. No es porque es importante
hoy comunicarse, no. ¡Porque es
esencial a la persona humana la
comunicación, porque también es
esencial a Dios!
La maquinaria diplomática del
Vaticano
funciona
a
pleno
rendimiento. Tanto Barack Obama
como Raúl Castro agradecieron
públicamente su labor en el
acercamiento. Hay sin embargo otros
casos como el de Venezuela,
Colombia o el de Oriente Próximo
que siguen bloqueados. En el primer
caso, incluso, las partes critican la
mediación. ¿Teme que la imagen del
Vaticano se resienta? ¿Cuáles son sus
instrucciones en estos casos?
Yo le pido al Señor la gracia de no
tomar ninguna medida por imagen.
Sino por honestidad, por servicio, esos
son los criterios. Maquillarse un poco
no creo que haga bien. Que a veces se
pueden cometer errores, se va a
resentir la imagen, bueno, eso es una
consecuencia, pero uno lo hizo con
buena voluntad. Luego la historia
juzgará las cosas. Y después hay un
principio, que para mí es claro, que es
el que tiene que regir en toda la acción
pastoral
pero
también
en
la
diplomacia vaticana: mediadores, no
intermediarios. O sea, hacer puentes, y
no muros. ¿Cuál es la diferencia entre
el mediador y el intermediario?
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El intermediario es el que tiene por
ejemplo una oficina de compra y venta
de inmuebles, busca quién quiere
vender una casa y quién quiere comprar
una casa, se ponen de acuerdo, cobra la
comisión, hizo un buen servicio, pero
gana siempre algo, y tiene derecho
porque es su trabajo. El mediador es
aquel que se pone al servicio de las
partes y hace que ganen las partes
aunque él pierda. La diplomacia
vaticana tiene que ser mediadora, no
intermediaria. Si, a lo largo de la
historia, la diplomacia vaticana hizo una
maniobra o un encuentro y se llenó el
bolsillo, pues cometió un pecado muy
grave, gravísimo. El mediador hace
puentes, que no son para él, son para
que caminen los otros. Y no cobra peaje.
Hizo el puente y se fue. Para mí esa es la
imagen de la diplomacia vaticana.
Mediadores y no intermediarios.
Hacedores de puentes.
¿Esa diplomacia vaticana se puede
extender a China pronto?
De hecho, hay una comisión que hace
años está trabajando con China y que se
reúne cada tres meses, una vez aquí y
otra en Pekín. Y hay mucho diálogo con
China. China tiene siempre ese halo de
misterio que es fascinante. Hace dos o
tres meses, con la exposición del museo
vaticano en Pekín, estaban felices. Y
ellos vienen el año que viene acá al
Vaticano con sus cosas, sus museos.
¿Y va a ir pronto a China?
Yo, cuando me inviten. Lo saben ellos.
Además, en China las iglesias están
llenas. Se puede practicar la religión en
China.
Tanto en Europa como en América, las
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consecuencias de una crisis que no
acaba, el aumento de la desigualdad, la
ausencia de liderazgos sólidos están
dando paso a formaciones políticas que
están recogiendo el malestar de los
ciudadanos. Algunas de ellas −las que
se dan en llamar antisistema o
populistas− aprovechan el miedo de la
ciudadanía a un futuro incierto para
construir un mensaje de xenofobia, de
odio hacia el extranjero. El caso de
Trump es el más llamativo, pero ahí
están también los casos de Austria e
incluso Suiza. ¿Está preocupado por
este fenómeno?
Es lo que llaman los populismos. Que es
una palabra equívoca porque en América
Latina
el
populismo
tiene
otro
significado.
Allí
significa
el
protagonismo de los pueblos, por
ejemplo los movimientos populares. Se
organizan entre ellos… es otra cosa.
Cuando oía populismo acá no entendía
mucho, me perdía hasta que me di
cuenta de que eran significados distintos
según los lugares. Claro, las crisis
provocan miedos, alertas.
Para mí el ejemplo más típico de los
populismos en el sentido europeo de la
palabra es el 33 alemán. Después de
[Paul von] Hindenburg, la crisis del 30,
Alemania destrozada, busca levantarse,
busca su identidad, busca un líder,
alguien que le devuelva la identidad y
hay un muchachito que se llama Adolf
Hitler y dice “yo puedo, yo puedo”. Y
toda Alemania vota a Hitler. Hitler no
robó el poder, fue votado por su pueblo,
y después destruyó a su pueblo. Ese es el
peligro. En momentos de crisis, no
funciona el discernimiento y para mí es
una referencia continua. Busquemos un
salvador que nos devuelva la identidad y

defendámonos con muros, con
alambres, con lo que sea, de los otros
pueblos que nos puedan quitar la
identidad. Y eso es muy grave. Por
eso siempre procuro decir: dialoguen
entre ustedes, dialoguen entre
ustedes. Pero el caso de Alemania en
el 33 es típico, un pueblo que estaba
en esa crisis, que buscó su identidad y
apareció este líder carismático que
prometió darles una identidad, y les
dio una identidad distorsionada y ya
sabemos lo que pasó. ¿Las fronteras
pueden ser controladas? Sí, cada país
tiene derecho a controlar sus
fronteras, quién entra y quién sale, y
los países que están en peligro −de
terrorismo o cosas por el estilo−
tienen más derecho a controlarlas
más, pero ningún país tiene derecho a
privar a sus ciudadanos del diálogo
con sus vecinos.
En sus consistorios, ha creado
cardenales de los cinco continentes.
¿Cómo le gustaría que fuese el
cónclave que elija a su sucesor?
¿Cree que verá el próximo cónclave?
Que sea católico. Un cónclave católico
que elija a mi sucesor.
¿Y lo verá?
Eso no lo sé. Que Dios lo decida.
Cuando yo sienta que no pueda más,
ya mi gran maestro Benedicto me
enseñó cómo hay que hacerlo. Y si
Dios me lleva antes, lo veré desde el
otro lado. Espero que no desde el
infierno… Pero que sea un cónclave
católico.
Se le ve muy contento de ser Papa.
El Señor es bueno y no me quitó el
buen humor.

Agenda
LUNES 6

MARTES 7

MIÉRCOLES 8

17:30 Catequesis de 2º confirmación
17:45 Catequesis 1er. Curso
19:00 Catequistas 1er. Curso

JUEVES 9

16:00 Ropero parroquial
17:00 Ministros extraordinario de la
eucaristía
17:30 Cáritas-acogida familias
17:45 Catequesis 2º curso
19:00 Catequistas 2º. Curso
19:00 Consejo Pastoral
22:00 Reunión cofradía Ntra. Sra. de
Montserrat

VIERNES 10

SÁBADO 11
DOMINGO 12

17:45 Catequesis 3er. Curso
19:00 Catequistas 3er. Curso
17:30 Fiesta del Perdón
19:00 Madres cristianas
16:00 Ensayo coro parroquial
17:00 Cáritas parroquial
17:30 Catequesis de 1º y 2º confirmación
16:30 Escuela de monaguillos
17:30 Actividad Movimiento Juniors
12:15 Bautismos comunitarios
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07:00

Intenciones de Misa

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

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (32)

08:00

08:00

12:45
HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:45
HORA INTERMEDIA Y RESERVA
DEL SANTÍSIMO
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

JUEVES 9

LUNES 6

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (33)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:00

12:45
HORA INTERMEDIA Y RESERVA
DEL SANTÍSIMO
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a
la vida consagrada
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Josefa Cubells Baixauli por la Parroquia (9)
Suf. Francisco Bermell Serrador por l Parroquia (6)
Suf. Consuelo Chardí Guerola por la Parroquia (4)
Suf. Juan José Calero Ortega por la Parroquia (3)
Suf. Ernesto Aparisi Piñangó por la Parroquia (2)
Acción de Gracias al Arcángel San Miguel
07:00

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Cipriano Císcar Garcés por sus hijos
8:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:45
HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA CRUCIS

17:30
SANTA MISA CON LOS NIÑOS DE LA
PARROQUIA
Suf. Difuntos familia Sanchís-Ballester
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Manuel Prosper Baviera por sus sobrinos
Suf. Jeremías Prosper y Jeremías Vicente por su familia
Suf. Vicenta Planells y Narcisa Planells por su familia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:45
HORA INTERMEDIA Y RESERVA
DEL SANTÍSIMO
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA CRUCIS
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Padres y hermanos de María Sanz
Suf. Amparo Guerola Valero por su esposo e hijos
Suf. Manuel Martínez e Isabel Císcar por sus hijas
Suf. Francisco Bermell Serrador por Vicente Martínez
Suf. Ramón Martínez Escrivá y Amparo Císcar
por su hermano Vicente

DOMINGO 12

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

2º. DOMINGO DE CUARESMA

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (34)
08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Concha Ruíz Garcés por su familia

SÁBADO 11

MARTES 7

08:00

17:30
FIESTA DEL PERDÓN con los niños de
Primera Comunión

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Conchín Alabarta por sus primos Juan y José Luís
Suf. Josefa Loyo Martínezpor la Parroquia (2)
Suf. Carmen Pérez Gil por la Parroquia

VIERNES 10

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Carmen Pérez Gil por la Parroquia

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Francisca Gil Baixauli por la Parroquia
Réquiem mes Jaime Baviera Tordera por la
Parroquia
Suf. Teresa Ballester Roselló por la Parroquia (15)
Suf. Amparo Císcar Domínguez por la Parroquia (12)

MIÉRCOLES 8

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

9:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Benlloch y Amparo Casabán por su familia
Suf. Amparo Martí Moreno por sus hermanos
Suf. Miguel Gil Serrador por su familia
9:45
VII DOMINGO DE SAN JOSÉ
Suf. Vicente Martínez y Asunción Casabán por sus
hijos y nietos
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO
12:15 BAUTIZOS:
Noa Cubells Botía
Nico Cubells Botía
13:00
SANTA MISA
Suf. Violeta Cal por su hijo

