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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“El esfuerzo por anunciar a
Jesucristo ‘el camino, la verdad
y la vida’, constituye la tarea
principal
de
la
Iglesia.
Invocamos a la Virgen María
para que asista siempre a los
pastores y a cuantos en los
diversos ministerios anuncien el
feliz Mensaje de salvación, para
que la Palabra de Dios se
difunda y el número de
discípulos se multiplique”
Benedicto XVI

Comentando el Evangelio
EL CAMINO

el camino acertado que conduce al
Padre. Esta es la promesa de Jesús.

Al final de la última cena, los
discípulos comienzan a intuir que Jesús
ya no estará mucho tiempo con ellos.
La salida precipitada de Judas, el
anuncio de que Pedro lo negará muy
pronto, las palabras de Jesús hablando
de su próxima partida, han dejado a
todos desconcertado y abatidos. ¿Qué
va ser de ellos?

“Yo soy la verdad”. Estas palabras
encierran una invitación escandalosa a
los oídos modernos. No todo se reduce
a la razón. La teoría científica no
contiene toda la verdad. El misterio
último de la realidad no se deja atrapar
por los análisis más sofisticados. El ser
humano ha de vivir ante el misterio
último de la realidad.

Jesús capta su tristeza y su turbación.
Su corazón se conmueve. Olvidándose
de sí mismo y de lo que le espera, Jesús
trata de animarlos: ”Que no se turbe
vuestro corazón; creed en Dios y creed
también en mí”. Más tarde, en el curso
de la conversación, Jesús les hace esta
confesión: “Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie va al Padre, sino por
mí”. No lo han de olvidar nunca.

Jesús se presenta como camino que
conduce y acerca a ese Misterio último.
Dios no se impone. No fuerza a nadie
con pruebas ni evidencias. El Misterio
último
es
silencio
y
atracción
respetuosa. Jesús es el camino que nos
puede abrir a su Bondad.

“Yo soy el camino”. El problema de no
pocos no es que viven extraviados o
descaminados. Sencillamente, viven sin
camino, perdidos en una especie de
laberinto: andando y desandando los
mil caminos que, desde fuera, les van
indicando las consignas y modas del
momento.
Y, ¿qué puede hacer un hombre o una
mujer cuando se encuentra sin camino?
¿A quién se puede dirigir? ¿Adónde
puede acudir? Si se acerca a Jesús, lo
que encontrará no es una religión, sino
un camino. A veces, avanzará con fe;
otras veces, encontrará dificultades;
incluso podrá retroceder, pero está en

“Yo soy la vida”. Jesús puede ir
transformando nuestra vida. No como
el maestro lejano que ha dejado un
legado de sabiduría admirable a la
humanidad, sino como alguien vivo
que, desde el mismo fondo de nuestro
ser, nos infunde un germen de vida
nueva.
Esta acción de Jesús en nosotros se
produce casi siempre de forma discreta
y callada. El mismo creyente solo
intuye una presencia imperceptible. A
veces, sin embargo, nos invade la
certeza, la alegría incontenible, la
confianza total: Dios existe, nos ama,
todo es posible, incluso la vida eterna.
Nunca entenderemos la fe cristiana si
no acogemos a Jesús como el camino, la
verdad y la vida.

Del 15 al 21
Mayo
TE QUIERO, PORQUE ME HACES
FALTA!
Sí, Jesús;
Hace mucho tiempo que
me abandoné y hasta me perdí
por caminos aparentemente llanos,
y, al recorrerlos, me di cuenta
que eran inciertos, inseguros
y con final oscuro.
Miré, y comprobé que caminabas
a mi lado.
¡Gracias, Señor!
Un buen día, comencé a creerme
lo que, a mí mismo, me decía,
olvidé tus Palabras, dejé de escucharlas.
Me interesaban aquellas otras
rojas y blancas,
verdes y amarillas que se sostenían
en el altavoz del escaparate del engaño.
Afiné mi oído, Señor, y quedé desnudo
ante la VERDAD de tu persona.
Eres amor que no engaña
Eres amigo que no falla.
Miré, y comprobé,
que mi vida era una gran mentira
No sé cómo ni cuando,
pero una tarde pensé en la vida
y en la muerte,
reflexioné sobre la muerte y la vida,
y, al mirarme a mí mismo,
comencé a sentir llagas de preocupación
heridas de sufrimiento
cicatrices de dolores y de debilidad.
Levanté mis ojos a tu cruz, Señor,
y me quedé asombrado de la VIDA, de
tu VIDA, de la fuerza de tu VIDA
del amor de tu VIDA. Por eso, Señor, no
puedo menos en este día
que decirte y pregonar
a los cuatro vientos:
TÚ, SÍ QUE ERES CAMINO, VERDAD
Y VIDA.
Y, ¿sabes, Señor?
En mi camino, mi verdad y mi vida,
siempre me haces falta.
Amén
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Reflexión
Reflexiones en positivo sobre
la Primera Comunión

En muchas de nuestras parroquias se
celebran en estos días las Primeras
Comuniones. No sólo es un momento
especial de gracia para los niños, sino
también para sus familias y para las
comunidades parroquiales. Todos los
cristianos compartimos el gozo y la
alegría de este día, sin embargo, en la
celebración de la Primera Comunión
vemos la necesidad de depurar algunas
adherencias que pueden llegar a
deformar
la
maravilla
de
este
Sacramento.
Permitidme
algunas
reflexiones:
1.- "Dejad que los niños se acerquen a
mí..." (Mc 10, 14). Antes de otras
consideraciones, lo primero es caer en la
cuenta de que Jesucristo desea tener una
relación personal con cada uno de los
más pequeños. Tenemos el riesgo de
despreciar la religiosidad infantil,
pensando que los niños no tienen la
"madurez" suficiente para discernir
desde un espíritu crítico, sin dejarse
arrastrar por las influencias de su
entorno, y sin ser capaces de opciones
definitivas de vida. Sin embargo, no es
ése el pensamiento que refleja el
Evangelio de Jesucristo: "Si no os hacéis
como niños no entraréis en el Reino de
los Cielos" (Mt 18, 3) "Le presentaban
unos niños para que los tocara; pero los
discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver
esto, se enfadó y les dijo: “Dejad que los
niños vengan a mí, no se lo impidáis,
porque de los que son como éstos es el
Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no
reciba el Reino de Dios como niño, no
entrará en él.” Y abrazaba a los niños, y
los bendecía poniendo las manos sobre
ellos." (Mc 10, 13-16).
Sin duda alguna, de la lectura del
Evangelio se desprende que para la
unión con Dios, la soberbia del adulto es
un obstáculo mucho mayor que la
inmadurez
del
niño.
Dios
es
perfectamente capaz de transmitir su
mensaje eterno en un lenguaje sencillo e
infantil. Más aún, ¡gusta de hacerlo! y
posiblemente le resulte mucho más
impenetrable nuestro lenguaje "adulto".
Las Primeras Comuniones de nuestros
niños nos recuerdan el ideal evangélico
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de hacernos como niños, con toda su
sencillez y pureza, en el seguimiento de
Cristo.
Se narra una anécdota protagonizada
por un conocido filósofo inglés
ilustrado, A. Collins, quien se encontró
con un campesino que, a la hora del
Ángelus, interrumpía su trabajo de
labriego para recogerse en la oración
mariana. Con tono provocativo, el
ilustrado preguntó al labriego: "¿Cómo
es tu Dios? ¿Grande o pequeño?". El
labriego, sin terminar de comprender la
malicia que encerraba la pregunta, le
respondió sencillamente: "Dios es tan
grande que no cabe en la mente de un
sabio como usted, y tan pequeño que es
capaz de caber en un corazón tan
pequeño como el mío". Tras su
conversión, Collins manifestó años más
tarde que aquella reacción del
campesino había ejercido sobre él más
influencia que todos los debates
sostenidos y libros leídos.
2.- "¡Ay de quien escandalizare a uno
de estos pequeños...!" No olvidemos
que en uno de los pasajes más duros
pronunciados por Jesucristo en el
Evangelio, se denuncia el grave pecado
que supone que los adultos profanemos
la inocencia de los niños. "Así pues,
quien se haga pequeño como este niño,
ése es el mayor en el Reino de los Cielos.
Y el que reciba a un niño como éste en
mi nombre, a mí me recibe. Pero al que
escandalice a uno de estos pequeños que
creen en mí, más le vale que le cuelguen
al cuello una de esas piedras de molino
que mueven los asnos, y le hundan en lo
profundo del mar".
No estamos hablando de casos aislados
y puntuales, sino de una cultura que
roba artificialmente al niño su inocencia,
y que le impide disfrutar y enriquecerse
de ella. No cabe duda de que éste es uno
de los obstáculos mayores, para que la
Primera Comunión pueda tener todo el
fruto que Dios espera de ella. Nuestra
cultura consumista lanza a los niños de
forma continua y sugestiva, todo un
cúmulo de "sensaciones fuertes" que
focalizan su atención y entorpecen en
gran manera su apertura natural a los
valores espirituales.
3.- "Hoy te quiero más que ayer pero
menos que mañana": Permitidme un
consejo práctico e importante para
cuidar la Primera Comunión de nuestros
niños. Es un error que enfaticemos tanto
el hecho de que sea la "primera"
Comunión,
y
dejemos
pasar
desapercibida la "segunda" o la
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"tercera"...
A nuestros niños, más allá de la
natural ilusión por lo novedoso,
tenemos que transmitirles que es más
importante la segunda Comunión que
la primera, la tercera que la segunda, o
la cuarta que la tercera; de forma
similar a como es más importante que
papá y mamá se sigan diciendo "hoy"
que se quieren, diez años después de
su boda.
Os sugiero que hablemos en
profundidad con nuestros pequeños
sobre cómo están preparando y
viviendo esas Comuniones posteriores
a su "Primera" Comunión.
4.- "Gesto de generosidad y
desprendimiento": Con frecuencia
solemos centrarnos en la crítica a la
manipulación consumista de las
Primeras
Comuniones.
¡Tenemos
sobradas razones! Pero también es
cierto que pocas veces hacemos algo
como terapia de choque frente a un
mal tan extendido.
¿Y si en las familias hablásemos y
consensuásemos con los niños un
donativo a Caritas o al Domund, de
forma que ellos también impliquen su
generosidad con la renuncia a algún
regalo? ¿Y si el niño comenzase a ser
socio de Caritas, de Manos Unidas o
de la Infancia Misionera desde el día
de su Primera Comunión?
5.- Los niños, signo de Dios: Es cierto
que en pura lógica, somos los adultos
los que tendríamos que ayudar a los
pequeños a acercarse a la Eucaristía y
a valorarla. Sin embargo, en los
designios divinos -cada vez con más
frecuencia- los niños son el camino del
que Dios se está sirviendo para que
muchos adultos puedan descubrir el
don de la Eucaristía.
Baste concluir con una anécdota
sucedida en octubre de 2005, cuando el
Papa tenía un encuentro con multitud
de niños que recientemente habían
recibido su Primera Comunión. Una
pequeña le preguntó qué hacer si sus
padres el domingo no van a Misa.
A lo que el Papa le contestó
sugiriéndole que les hablase con gran
amor y respeto, diciéndoles: "Querido
papá, querida mamá, ¿sabéis que hay
algo muy importante para todos
nosotros y también para vosotros?
Encontrarnos con Jesús".
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Primeras Comuniones:
Lo que No pueden ser, lo
que Sí deben ser

de regalos y más regalos. ¿No hay otros
días y motivos, a lo largo del año, para
hacer regalos? ¿No nos damos cuenta
que se oculta así el sentido religioso
y auténtico del día?

La reflexión, llegado este tiempo de
mayo y Primeras Comuniones, vuelve a
ser inevitable. La reflexión sobre cómo
se preparan y viven las Primeras
Comuniones de nuestros niños. Un
asunto que, por su grandeza y también
por su miseria en algunos casos, nos
preocupa a todos: a obispos, sacerdotes,
catequistas y otros miembros más
comprometidos de la Iglesia.

La Primera Comunión NO puede ser, a
la vez, la última Comunión. Hay niños
y familias que con la fiesta ponen punto
final a su vida y relación parroquial.
Estas son algunas de las que podemos
llamar “miserias” o sombras de la
Primeras Comuniones.

Con estos dos recuerdos de ultimísima
hora, resumo tres no es sobre las
Primeras Comuniones y otros tres
síes sobre las mismas.
La Primera
Comunión
NO puede
ser un mero acontecimiento o fiesta
social o familiar. Por desgracia, así es en
algunos casos. Se monta la fiesta para
que “todos sean iguales”, para que “mi
hijo o mi hija no sea menos que los
demás”.
La Primera Comunión NO puede
ser una especie de carrera interminable

«Comulgar a Jesús implica comulgar
también con los demás, especialmente
con los más pobres, para ayudarles y
socorrerles en todo lo necesario».
La Primera Comunión SI es una fiesta de
importancia capital en el proceso de
maduración y vivencia cristiana de
nuestros niños. Jesús, que nos ha hecho
el gran regalo de quedarse con nosotros
en la Eucaristía y dársenos en comida:
«Tomad y comed, eso es mi cuerpo.
Tomad y bebed, ésta es mi sangre», llega
al corazón y a la vida de nuestros niños.
El anhelo y el gozo de los pequeños,
alimentado
durante
los años
de
preparación y catequesis, se ve
cumplido.

La Primera Comunión SI es el
comienzo de una participación más
plena y más constante en la Eucaristía
de la comunidad. Desde ese día, y
acompañados por sus familiares, los
niños que han comulgado deben
acudir, todos los Domingos y otras
fiestas, a recibir a Jesús, para crecer
en la amistad con Él y para que no
dejen de hacer el bien a los demás
como lo hacía Jesús.
La Primera
Comunión
SI es un
momento oportuno para intensificar
la vida de comunión y fraternidad en
el corazón y en los comportamientos
de nuestros niños. La participación en
la mesa del altar, la comunión de
todos de mismo y único pan, debe
fortalecer
nuestra
condición
de hermandad, de miembros de la
misma familia. Comulgar a Jesús
implica comulgar también con los
demás, especialmente con los más
pobres, para ayudarles y socorrerles
en todo lo necesario.
Ya veis. Grandezas y miserias de
nuestras Primeras
Comuniones.
Cuidemos
las
grandezas…
Apostemos
por
erradicar
las miserias…

Agenda
LUNES 15

MARTES 16

MIÉRCOLES 17

JUEVES 18

VIERNES 19

SÁBADO 20
DOMINGO 21

17:30 ensayo niños 1ª comunión
17:30 Catequesis de 2º de confirmación
17:45 Catequesis 1er. curso
19:00 Catequistas 1er. Curso
19:00 Pastoral de Salud
16:00 Ropero parroquial
17:30 Ensayo niños 1ª comunión
17:00 Ministros extraordinarios de la Eucaristía
17:30 Ensayo niños 1ª comunión
17:30 Cáritas-acogida familias
17:45 Catequesis 2º curso
19:00 Catequistas 2º. Curso
19:30 Predicación Novena en la Basílica de la Virgen
17:30 Ensayo niños 1ª comunión
17:45 Catequesis 3er. curso
19:00 Catequistas 3er. Curso
17:00 Cáritas parroquial
17:30 Ensayo niños 1ª comunión
17:30 Catequesis de 1º y 2º de Confirmación
20:15 Confesión niños y padres
16:30 Escuela de monaguillos
16:30 Escuela de guitarra
17:30 Actividad Mvto. Juniors
11:00 Santa misa de comunidad - Primeras Comuniones
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07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
Suf. Lucio Almenar y Elena Cánoves por sus hijos
17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Difuntos Lola Planells
Suf. Amparo Císcar Domínguez por la Parroquia (22)
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a
la vida consagrada
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Rosendo Cubells y Amparo Baixauli por su
familia
Suf. Francisco Bermell Serrador por la Parroquia (16)
Suf. Consuelo Chardí Guerola por la Parroquia (14)
Suf. Juan Alabarta Valero por la Parroquia (2)
Acción de Gracias a la Purísima Sangre por una
devota
07:00

MIÉRCOLES 17

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

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

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

19:00

SANTO ROSARIO por las familias

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Réquiem medio año Amparo Císcar
Domínguez por la Parroquia
Suf. Amparo Cubells y Pascual Císcar por su
familia
Suf. Enrique Gil Ridaura por su familia
Suf. José Rodríguez Martínez por la Parroquia (3)

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por su familia
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
17:30
19:00

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN
SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. José Escribá Raga por la Parroquia (1)
20:15 CONFESIONES NIÑOS Y PADRES DE 1ª
COMUNIÓN

SÁBADO 20

MARTES 16

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia

17:30

07:00

VIERNES 19

07:00

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

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Genoveva Tronch y Jesús Tordera por sus hijos
y nietos
Suf. Carmen Pérez Gil por la Parroquia (9)
Suf. Juan Alabarta Valero por la Parroquia (3)

DOMINGO 21

LUNES 15

SAN ISIDRO, LABRADOR

7:00

JUEVES 18

Intenciones de Misa

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30
SANTA MISA CON LOS NIÑOS DE LA
PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (47)
19:00
SANTA MISA
Suf. Manuel Company y Francisca Almenar por sus hijos
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
Suf. Nemesio Bermúdez por su familia
Suf. José Moreno Ricart por su esposa e hijos
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. Ángel Pastor y Consuelo Tordera por sus hijos
09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Tordera Prosper y Arturo Martínez
Martí por su familia
Suf. José Vidal Tomás por su familia
11:00
SANTA
1ª COMUNIÓN
PRO POPULO

MISA

DE

COMUNIDAD

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

