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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son
condiciones necesarias para vivir felices” “La misericordia es
la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”.
Papa Francisco

Abril 2017
Del 24 al 30
Oración para pedir un corazón
misericordioso
La misericordia mira más adentro y
solidariza el corazón con las verdaderas
miserias
de
cada
persona
Deseo transformarme en tu misericordia
y ser un vivo reflejo de Ti, oh Señor. Que
este más grande atributo de Dios, es decir
su insondable misericordia, pase a través
de mi corazón y mi alma al prójimo.
Ayúdame Señor, a que mis ojos sean
misericordiosos para que yo jamás
sospeche o juzgue según las apariencias,
sino que busque lo bello en el alma de mi
prójimo y acuda a ayudarle.
Ayúdame Señor, a que mis oídos sean
misericordiosos para que tome en cuenta
las necesidades de mi prójimo y no sea
indiferente a sus penas y gemidos.

NO OCULTAR AL RESUCITADO
María de Magdala ha comunicado a
los discípulos su experiencia y les ha
anunciado que Jesús vive, pero ellos
siguen encerrados en una casa con las
puertas atrancadas por miedo a los
judíos. El anuncio de la resurrección
no disipa sus miedos. No tiene fuerza
para despertar su alegría.
El evangelista evoca en pocas palabras
su desamparo en medio de un
ambiente hostil. Va a «anochecer». Su
miedo los lleva a cerrar bien todas las
puertas. Sólo buscan seguridad. Es su
única preocupación. Nadie piensa en
la misión recibida de Jesús.
No basta saber que el Señor ha
resucitado. No es suficiente escuchar
el mensaje pascual. A aquellos
discípulos les falta lo más importante:
la experiencia de sentirle a Jesús vivo
en medio de ellos. Sólo cuando Jesús
ocupa el centro de la comunidad, se
convierte en fuente de vida, de alegría
y de paz para los creyentes.
Los discípulos «se llenan de alegría al
ver al Señor». Siempre es así. En una
comunidad cristiana se despierta la
alegría, cuando allí, en medio de

todos, es posible «ver» a Jesús vivo.
Nuestras comunidades no vencerán los
miedos, ni sentirán la alegría de la fe, ni
conocerán la paz que sólo Cristo puede
dar, mientras Jesús no ocupe el centro
de nuestros encuentros, reuniones y
asambleas, sin que nadie lo oculte.
A veces somos nosotros mismos
quienes lo hacemos desaparecer. Nos
reunimos en su nombre, pero Jesús está
ausente de nuestro corazón. Nos damos
la paz del Señor, pero todo queda
reducido a un saludo entre nosotros. Se
lee el evangelio y decimos que es
«Palabra del Señor», pero a veces sólo
escuchamos lo que dice el predicador.
En la Iglesia siempre estamos hablando
de Jesús. En teoría nada hay más
importante para nosotros. Jesús es
predicado, enseñado y celebrado
constantemente, pero en el corazón de
no pocos cristianos hay un vacío: Jesús
está como ausente, ocultado por
tradiciones, costumbres y rutinas que lo
dejan en segundo plano.
Tal vez, nuestra primera tarea sea hoy
«centrar» nuestras comunidades en
Jesucristo, conocido, vivido, amado y
seguido con pasión. Es lo mejor que
tenemos.

Ayúdame Señor, a que mi lengua sea
misericordiosa para que jamás critique a
mi prójimo sino que tenga una palabra
de consuelo y de perdón para todos.
Ayúdame Señor, a que mis manos sean
misericordiosas y llenas de buenas obras
para que sepa hacer sólo el bien a mi
prójimo y cargar sobre mí las tareas más
difíciles y penosas.
Ayúdame Señor, a que mis pies sean
misericordiosos para que siempre me
apresure a socorrer a mi prójimo,
dominando mi propia fatiga y mi
cansancio. Mi reposo verdadero está en el
servicio a mi prójimo.
Ayúdame Señor, a que mi corazón sea
misericordioso para que yo sienta todos
los sufrimientos de mi prójimo. A nadie
le rehusaré mi corazón. Seré sincera
incluso con aquellos de los cuales sé que
abusarán de mi bondad. Y yo misma me
encerraré en el misericordiosísimo
Corazón de Jesús. Soportaré mis propios
sufrimientos en silencio. Que tu
misericordia, oh Señor, repose dentro de
mí.
Jesús mío, transfórmame en Ti porque tú
lo puedes todo. Amén

www.nuestraseñorademontserrat.es

Picanya, 24-30 de abril

Reflexión
Reflexión sobre la Divina
Misericordia de Jesús
"Al anochecer, estando yo en mi celda escribe en el Diario - vi al Señor Jesús
vestido con una túnica blanca. Tenía una
mano levantada para bendecir y con la
otra tocaba la túnica sobre el pecho. De
la abertura de la túnica en el pecho,
salían dos grandes rayos: uno rojo y otro
pálido. Después de un momento, Jesús
me dijo: Pinta una imagen según el
modelo que ves, y firma Jesús, en Ti
confío (Diario, 47). Quiero que esta
imagen sea bendecida con solemnidad
el primer domingo después de la Pascua
de Resurrección; ese domingo debe ser
la Fiesta de la Misericordia "(Diario, 49).
Santa Faustina Koblaska.
Ahora que estamos celebrando la
Pascua de Resurrección, después de
haber luchado por acompañar a Nuestro
Señor por el camino del Calvario, te
aseguro que cada uno de nosotros al
imaginar o escuchar la narración, o
haber participado en los Santos Oficios
de Semana Santa, nos removió el
corazón, nos llevó a pensar que por
nuestros pecados y los de toda la
humanidad. El Señor ha querido sufrir
por nosotros.
Pero ese sufrimiento lo quiso pasar aún
sabiendo
que
nosotros
lo
traicionaríamos, muchísimas veces. Que
cada ser humano quizá lo ignoraría, le
pareciera inútil y hasta ridícula, esa
forma de mostrarnos su amor, que no le
importaría, y seguiría tratando de
evadir esa realidad que golpea el alma.
Pero Él nos muestra su corazón lanzado,
traspasado, que derramó esa sangre y
agua divinísimas porque al final aunque
queramos ignorarlo, aunque queramos
por épocas de nuestra vida pasar por
alto la realidad mas hermosa que es el
SER
AMADO,
hasta
la
muerte, miraríamos a ese nuestro Jesús
y le preguntaríamos: ¿Por qué?, ¿por
qué si yo soy tan poca cosa? Tú que eres
el Omnipotente, y pudieras de alguna
otra forma hacerme saber tu amor, ¿por
qué preferiste el sufrimiento, la pobreza,
el desprecio, los insultos?
La respuesta es inmediata, porque el
amor, el verdadero amor es renuncia
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y sacrificio, y porque no sufrimiento…..
¿Acaso nosotros a las personas que
amamos no les hemos demostrado
nuestro amor de esta forma?
Luego de sufrir por nosotros Jesús,
desea ardientemente, que todas, todas
las almas, lleguen a experimentar su
Misericordia Divina. Esto no significa
que todo lo que hagamos esté bien y que
sin pedir perdón el Señor lo perdone.
Hemos de reconocernos pecadores, que
lo ofendemos, saber pedir perdón por
eso, que nos dolamos y recomencemos
el camino, que lo amemos y cumplamos
sus mandamientos. Además de que
conseguiremos el perdón, seremos
felices inmensamente felices.
Ese pedirle perdón para los católicos
será ir humilde y felizmente al
confesionario, y decir todo lo que nos
acongoja, por el dolor de haber ofendido
y traicionado ese amor incondicional
que
nos
tiene
Nuestro
Señor.
No hay nada, que nos pueda avergonzar
porque el Señor ya lo conoce y nos ama
mucho mas que una madre que todavía
tiene a su hijo en edad de amamantarlo.
¿Que ternura mas exquisita que ésta
puede existir cuando una madre da a su
hijo, su ser para alimentarlo?
Pues El Señor nos dice y nos muestra
que Él nos ama aún mas, y que está
dispuesto a no solo perdonar sino
OLVIDAR lo que nosotros pudiéramos
hacer para ofender y no corresponder a
su Amor.
¿Qué angustia puede invadirnos?
Cuando una persona se siente querida,
sin ningún mérito, no lo comprende,
pero la mueve a corresponder, a
agradecer por lo menos luchando para
amar aunque sepa que su cariño no será
jamás igual, pero pedirá y tratará con la
ayuda de Dios esa correspondencia se le
asemejara en poco.

Y eso es precisamente algo en lo que
nosotros hemos de aprender y
repetirnos múltiples veces, Jesús me
quiere porque soy yo, no por lo que
haga, sino porque simplemente soy
alguien que necesita ser amado, no le
importa si tengo o no dinero, si soy
hábil o diestro, me ama incluso mas
cuando me ve incapaz e inútil para los
ojos del mundo. Él me mira con sus
ojos
misericordiosos
de
Padre,
Hermano, soy parte de Su plan de Su
deseo, si Él no hubiera querido; no
existiría, se valió del amor de mis
padres, o del error en las cuentas de
mis padres, e incluso de un pecado o
abuso, para darme la vida. Y amarme,
me quiere, me necesita porque su
Corazón desborda de amor y ¡al Amar
da vida!
Pues ahora a nosotros nos toca amarlo
por lo que Él es, porque también
siendo Dios se hizo Hombre, y ahora
es una persona que necesita ser
amado. Y por el solo hecho de amarlo
de venerarlo, de agradecerle su amor,
de pedirle su ayuda y cariño el nos
perdonará todo, absolutamente todo.
También dentro de nuestra misión es
llevarle a muchos, somos sus
instrumentos, pobres, inútiles; pero Él
hace que seamos fecundos con su
poder, su gracia. No nos detengamos
en hablar de esto con muchas
personas, no sabemos nunca el bien
que hacemos en hablar de la
Misericordia de Dios, pues no
conocemos el estado del alma que
tenemos enfrente. Salvaremos vidas,
¡almas! Ganaremos almas para Dios,
para la eternidad…..
En Su Corazón amorosísimo solo cabe
amor, no hay rencor, no hay malos
sentimientos, hay luz y paz, deseos de
amar mas y mas y de darnos todo lo
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que le pidamos. No debemos dudar de
esa realidad pues en eso se basa y se
sustenta nuestra fuerza y felicidad,
nuestro ánimo para ser fieles, para
comenzar y recomenzar.
La diferencia entre el destino eterno de
Judas quien lo entregó, por unas
monedas de plata, y Pedro que lo negó
tres veces, fue que el primero no creyó
que
Jesús
tuviera
ese
Corazón
Misericordioso, y Pedro al contrario
corrió llorando a Nuestra Madre María y
dolido de su traición le explicó su pecado

Picanya, 24-30 de abril

y Ella, en su conocimiento amoroso,
sabiendo el camino que hemos de
seguir, le aconsejó seguramente, que
fuera a buscar a Jesús y le pidiera
perdón. Y los evangelios nos cuentan,
que solamente con una mirada de Jesús,
Pedro entendió que El Maestro conocía
su dolor y el inmediato perdón y
comprensión. Pero Jesús esperaba ese
encuentro de hermano a Hermano.
¡Qué mirada tan ardiente! ¡Qué corazón
tan dulce! ¿Dónde podríamos encontrar
ese amor, si no es el de Él?

Nuestra fe está basada en el amor, no
en el temor y en el miedo, el infierno
existe pero para los que confiamos y
buscamos acercarnos; el cielo está en
nuestra mirada, lo único que tenemos
que hacer es luchar por AMAR, y
corresponder de la misma forma que
somos amados.
La vida de Jesús no acaba con la Cruz
sino con la Resurrección y la nuestra
no acaba en la muerte sino con el
encuentro, en un abrazo eterno con el
Amor Eterno.

Agenda
SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE FERRER
LUNES 24
11:00 SANTA MISADE LA SOLEMNIDAD

MARTES 25

MIÉRCOLES 26

16:00 Formación ropero parroquial
18:00 Pastoral de salud
19:00 Preparación Bodas de Oro
20:00 Reunión bautizos C.I.

17:00 Ministros extraordinario de la eucaristía
17:30 Santa Misa en Residencia Nova Edat
17:30 Equipo de cáritas-valoración
17:45 Catequesis 2º curso
19:00 Catequistas 2º. Curso

SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
JUEVES 27
17:45 Catequesis 3er. curso
19:00 Catequistas 3er. Curso
19:30 SANTA MISA DE LA SOLEMNIDAD

VIERNES 28

16:00 Ensayo coro parroquial
17:00 Cáritas parroquial
17:30 1º y 2º Catequesis de confirmación
19:00 Catequistas 1er. Curso
19:00 Formación- Grupo Carmen y Salvador

SABADO 29

16:30 Escuela de monaguillos
16:30 Escuela de guitarra
17:30 Actividad Mvto. Juniors

3

www.nuestraseñorademontserrat.es

Picanya, 24-30 de abril

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Fernando García Dorado por la
Parroquia
Réquiem medio año Ramón Almenar Martínez por
la Parroquia
Réquiem mes Nicolás Munuera Simarro por la
Parroquia
Suf. Amparo Martínez Raga por su hijo
Suf. Concha Ruíz, Amparo Ruíz y Carmen Silla por
la familia Lerma Serrador
Suf. Amparo Císcar Domínguez por la Parroquia (19)
Suf. Francisco Bermell Serrador por la Parroquia (13)
Suf. Consuelo Chardí Guerola por la Parroquia (11)
Suf. Jaime Baviera Tordera por la Parroquia (9)
Suf. Carmen Pérez Gil por la Parroquia (5)
Suf. Amparo Puig Tormo por la Parroquia (2)
Suf. Agustina Arroyo Terrón por la Parroquia (1)
Suf. Ernesto Ortega Rodríguez por la Parroquia (1)
Suf. José Rodríguez Martínez por la Parroquia (1)
Suf. Gregorio Sánchez Fernández por la Parroquia (1)
Suf. José Escribá Raga por la Parroquia

MIÉRCOLES 26

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SANTA MISA EN RESIDENCIA NOVA

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por las familias

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Amparo Martí Moreno por sus hermanos

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones
al ministerio sacerdotal
19:30
VÍSPERAS Y SOLEMNE SANTA MISA
EN HONOR A NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
ACCIÓN DE GRACIAS POR LAS CLAVARIESAS
DE HACE 50 AÑOS
ACCIÓN DE GRACIAS POR LAS CLAVARIESAS
DE HACE 25AÑOS
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Estanislao Company Ruíz por su esposa e
hijos

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
17:30
EDAT

07:00

07:00

III DE PASCUA

MARTES 25

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. José Escribá Raga por la Parroquia

JUEVES 27

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia

SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

VIERNES 28

07:00

SÁBADO 29

11:00 SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
Suf. Jesús Casabán y Vicenta Martí Ros por sus hijos
Suf. Hna. Consuelo Rag

DOMINGO 30

LUNES 24

SOLEMNIDAD SAN
VICENTE FERRER

Intenciones de Misa

17:30
SANTA MISA CON LOS NIÑOS DE
LA PARROQUIA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
19:00
SANTA MISA y BODAS DE ORO
Félix Hernando y Petra Díaz
09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
11:00

SANTA MISA DE COMUNIDAD

PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. José Vidal Tomás por su familia

