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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Un discípulo del Reino de Dios que no sea alegre no
Papa Francisco
evangeliza este mundo”

Enero 2018
Del 15 al 21

TE HE BUSCADO, SEÑOR

Y te he encontrado en el amor
Y te he visto en el hermano

Comentando el Evangelio
¿QUE BUSCAMOS?
Las primeras palabras que Jesús
pronuncia en el evangelio de Juan nos
dejan desconcertados porque van al
fondo y tocan las raíces mismas de
nuestra vida. A dos discípulos del
Bautista que comienzan a seguirlo
Jesús les dice: « ¿Qué buscáis?»
No es fácil responder a esta pregunta
sencilla, directa, fundamental, desde
el interior de una cultura «cerrada»,
como la nuestra, que parece
preocuparse sólo de los medios,
olvidando siempre el fin último de
todo. ¿Qué es lo que buscamos
exactamente?
Para algunos, la vida es «un gran
supermercado» y lo único que les
interesa es adquirir objetos con los que
poder consolar un poco su existencia.
Otros lo que buscan es escapar de la
enfermedad, la soledad, la tristeza, los
conflictos o el miedo. Pero, escapar
¿hacia dónde?, ¿hacia quién? Otros ya
no pueden más. Lo que quieren es que
se les deje solos. Olvidar a los demás y
ser olvidados por todos. No
preocuparse por nadie y que nadie se
preocupe de ellos.
La mayoría buscamos sencillamente
cubrir nuestras necesidades diarias y
seguir luchando por ver cumplidos
nuestros pequeños deseos. Pero,
aunque todos ellos se cumplieran,
¿quedaría nuestro corazón satisfecho?
¿Se habría apaciguado nuestra sed de
consuelo, liberación, felicidad plena?

En el fondo, ¿no andamos los seres
humanos buscando algo más que una
simple mejora de nuestra situación?
¿No anhelamos algo que, ciertamente,
no podemos esperar de ningún
proyecto político o social?
Se dice que los hombres y mujeres de
hoy han olvidado a Dios. Pero la
verdad es que, cuando un ser humano
se interroga con un poco de honradez,
no le es fácil borrar de su corazón «la
nostalgia de Dios».
¿Quién soy yo? ¿Un ser minúsculo,
surgido por azar en una parcela ínfima
de espacio y de tiempo, arrojado a la
vida para desaparecer enseguida en la
nada de donde se me ha sacado sin
razón alguna y sólo para sufrir? ¿Eso es
todo? ¿No hay nada más?
Lo más honrado que puede hacer el ser
humano es «buscar». No cerrar ninguna
puerta. No desechar ninguna llamada.
Buscar a Dios, tal vez con el último
resto de sus fuerzas y de su fe. Tal vez,
desde la mediocridad, la angustia o el
desaliento.
Dios no juega al escondite ni se
esconde de quien lo busca con
sinceridad. Dios está ya en el interior
mismo de esa búsqueda. Más aún. Dios
se deja encontrar, incluso, por quienes
apenas le buscamos. Así dice el Señor
en el libro de Isaías: «Yo me he dejado
encontrar por quienes no preguntaban
por mí. Me he dejado hallar por quienes
no me buscaban. Dije: Aquí estoy, aquí
estoy» (Isaías 65, 1-2).

Y he te tocado en el triste

TE HE BUSCADO, SEÑOR

Y en la oración he hablado contigo
Y en la paz te he abrazado
Y en el perdón te he descubierto

TE HE BUSCADO, SEÑOR

Y en la alegría te he visto sonreír
Y en la fraternidad me has visitado
Y en la Palabra te he escuchado

TE HE BUSCADO, SEÑOR

Y, después de buscarte, Señor
es cuando me he dado cuenta
de que por fin te he encontrado.

GRACIAS POR DEJARME
BUSCARTE, SEÑOR
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cambios amplios y profundos de la
sociedad actual hacen cada vez más
urgente.

Reflexión
LA EVANGELIZACIÓN,
TAREA DE TODO EL PUEBLO DE
DIOS

La Iglesia siempre ha tenido una
preocupación por la evangelización,
pero con la nueva eclesiología nacida
del Concilio Vaticano II que nace de un
conocimiento más profundo sobre la
naturaleza de la misma Iglesia, su razón
de ser, su finalidad y su relación con el
mundo. De ahí nace también una nueva
conciencia más clara sobre la necesidad,
la importancia y
la urgencia de
la evangelización. Todo esto queda de
manifiesto sobre todo en la Constitución
Dogmática de la Iglesia, en la
Constitución Pastoral en la Iglesia en el
mundo actual en el mundo de hoy y en
el Decreto sobre la evangelización de los
pueblos del Concilio Vaticano II.
Otro documento de gran importancia
fue la primera Encíclica programática del Papa Beato Pablo VI. En el año
1974 es convocado el Sínodo de los
Obispos para reflexionar sobre la
evangelización,
como
la gran
preocupación de la Iglesia en esos
momentos. En el año 1975 recogiendo
las conclusiones de los Padres sinodales
el Papa Beato Pablo VI escribió
la Exhortación Apostólica sobre: “La
evangelización
del
mundo
contemporáneo”,
documento
muy
importante y luminoso que conserva
hoy toda su actualidad.
Ante
los
procesos
de
una secularización galopante
y
el alejamiento y abandono de la Iglesia
por parte de muchos creyentes, el Papa
San Juan Pablo II anuncia en Haití, en el
año 1983, la necesidad y urgencia de
una Nueva Evangelización que él
mismo
impulsó
por
todos
los
continentes en sus viajes apostólicos.
Otro gran signo de la preocupación de
la Iglesia por la evangelización
fueron los Sínodos de los Obispos, de
carácter continental,
estudiando
el
mismo fenómeno de la secularización y
de la necesidad de esa nueva
evangelización.
El Papa Benedicto XVI, durante todo su
pontificado
tuvo
como objetivo
prioritario la evangelización y el Papa
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Francisco, de una manera u otra, una
semana sí y otra también, con su estilo
sencillo, directo, incisivo, nos está
recordando nuestra vocación misionera,
tanto a la jerarquía como a los seglares.
Durante el Sínodo de los Obispos sobre
la
evangelización,
afirmaron
con
frecuencia, que Jesús mismo ha sido
el primero y más grande evangelizador.
Escuchemos el testimonio que Jesús da
de sí mismo y que San Lucas ha
recogido en su evangelio (Lucas 4, 43).
Cuando la muchedumbre que le seguía
entusiasmada por sus palabras y por sus
milagros le piden a Jesús que se quede
con ellos y Jesús les dice: “Es preciso que
anuncie también el Reino de Dios en
otras ciudades”. Y el mismo Jesús da la
razón: “porque para esto he sido yo
enviado”.
Recordemos también aquí cómo Jesús se
aplica a sí mismo en la sinagoga de
Nazaret las palabras del profeta Isaías:
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ungió para evangelizar a los
pobres”.
Jesús como evangelizador anuncia, ante
todo, un reino, el Reino de Dios que es
tan importante en relación él que todo se
convierte en “lo demás”, que es dado
por añadidura.
La
Iglesia nace de
la
misión evangelizadora de Jesús y de los
doce. Nacida de la misión de Jesucristo,
la Iglesia es a su vez, enviada por Él:
“como el Padre me envió a mí al
mundo, así os envío yo también al
mundo” y también: “Id al mundo
entero a anunciar la Buena Noticia”. La
Iglesia es
enviada al
mundo para
evangelizar a todos los hombres.
Al terminar el Sínodo sobre la
evangelización, los obispos participantes
decían: “nosotros queremos afirmar, una
vez más, que la tarea de la
evangelización
de
todos
los
hombres constituye la misión esencial de
toda la Iglesia, misión y tarea que los

“Evangelizar, afirma el Beato Pablo
VI,
constituye
la
dicha
y
la vocación propia de la Iglesia y su
identidad más
profunda.
Ella
existe para
evangelizar,
ella prolonga y continúa la
misión
evangelizadora de Jesús”. Con razón
afirmaba el mismo Papa: “la
presentación,
el
mensaje
evangélico, no constituye
para
la
Iglesia algo de orden facultativo, ya
que está de por medio el deber que la
incumbe a la Iglesia por mandato del
Señor,
con
vista
a
que
los
hombres crean y se salven”. Y a
continuación añade: “este mensaje es
necesario, es único. No admita
indiferencias ni acomodos”. Queda
claro que la evangelización no es algo
añadido, algo secundario y facultativo.
El envío de Jesús a evangelizar no va
dirigido solo a los apóstoles, sino a
todos
sus
discípulos que
por
el bautismo han sido incorporados al
cuerpo de Cristo que es la Iglesia, el
nuevo Pueblo de Dios.
El papa Benedicto XVI, en el último
año de su pontificado, en dos
discursos subrayó con firmeza y
claridad que también los seglares
tienen
el derecho y
el deber de
evangelizar, anunciar la Buena Noticia
de la salvación a todos los hombres,
pero no por una concesión de la
jerarquía, sino que tiene su origen,
su raíz,
su fundamento en
el bautismo y hacía hincapié en que los
seglares no son meros colaboradores
de los pastores en la tarea
evangelizadora,
sino
que
son
verdaderos corresponsables.
Y
el
mismo Papa Francisco ha insistido en
la misma idea en varias ocasiones,
pero
últimamente añadía que
esa
corresponsabilidad no debiera
ser solamente en la ejecución de los
planes pastorales, sino también en
el análisis de la realidad, en el señalar
los objetivos y prioridades para que
ellos no sean meros ejecutores.
Hemos visto que la tarea de la
evangelización es tarea de todo el
pueblo de Dios, de todos los
bautizados
y
que
su derecho y
su deber de anunciar la
Buena
Nueva arrancan del bautismo. Es muy
necesaria y
urgente una verdadera corresponsabilidad en la misión
evangelizadora,
respetando
los
distintos dones y carismas de cada uno.
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Historias para pensar
Un bebé camello y su madre se encontraban descansando bajo un árbol. Entonces el pequeño preguntó a su mamá: “¿Por qué
los camellos tenemos joroba?” La mamá camello pensó un momento y respondió, “Nosotros somos animales del desierto, por
eso tenemos una joroba para almacenar agua y poder sobrevivir en medio del calor”.
El pequeño animal pensó un rato en la respuesta y luego dijo, “¿Por qué nuestras piernas son tan largas?” La madre
respondió, “Son para caminar mejor en el desierto” Después de un rato el bebé volvió a preguntar, “¿Por qué nuestras
pestañas son tan largas? A veces siento que me estorban la visión”. Ella respondió, “esas enormes pestañas protegen tus ojos
de la arena del desierto cuando el viento sopla”
El pequeño pensó y pensó, luego dijo: “Ya veo, entonces si la joroba es para almacenar agua cuando estamos en el desierto, las
piernas largas son para caminar mejor en el desierto y las enormes pestañas son para protegernos de la arena del desierto,
¿Qué hacemos en un zoológico?”
La lección que podemos aprender de este relato es que nuestros talentos y habilidades solamente son útiles si estamos en el
lugar correcto y en el momento correcto, de lo contrario se desperdiciarían. Según cada uno ha recibido un don, úselo
sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4,10
Todos hemos recibido dones de parte de Dios, que nos permiten colaborar en su obra y llevar bendición a los demás, pero
debemos estar dispuestos a ponerlos a disposición del Señor e ir donde él nos mande para que nuestros talentos no se
desperdicien.
Nadie puede decir que es inútil en la viña del Señor, todos tenemos algo que aportar, solo pide a Dios que te ponga en el lugar
y el momento correcto para trabajar.

Agenda
Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Catequesis 1º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ropero (16:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios(17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Sacerdotes Arciprestazgo (12:00)
Catequesis 3º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Sagrado Corazón (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Viernes 19

Sábado 20

Domingo
21

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Cáritas Parroquial (17:00)
Formación-Mª Vicenta-Coro (17:00)
Catequesis de Confirmación (17:00 y 18:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Escuela de monaguillos (16:00)
Escuela de guitarras (16:00)
Misa con niños (17:30)
Actividad Juniors (18:15)
Misa (19:00)
Formación-Grupo Daniel (20:00)
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Bautizos (12:15)
Misa (13:00)
Equipo de matrimonios ENS-26 (18:00)
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Intenciones de Misa

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

LUNES 15

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por su familia
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

JUEVES 18

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

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Matilde Císcar Tarazona por la
Parroquia
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos
Suf. Josefa Fernández León por sus hijos y nietos
Suf. Mercedes González por la Parroquia (6)
Suf. Antonio Carmona Tejeda por la Parroquia (2)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

MIÉRCOLES 17

SAN ANTONIO, ABAD

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Cipriano Císcar Garcés por sus hijos
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos
18:30

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Ángel Godoy Haro por la Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Francisco Moya Arenas por la
Parroquia
Suf. Tonica Gil Martí e Ismael Navarro por sus hijos
y nietos
Suf. Mª Paz Segura Mondejar por la Parroquia (3)
Suf. Ángel Godoy Haro por la Parroquia

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Julio Morales Bonales por la
Parroquia
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. Concepción Cubells Babiera por la Parroquia (34)
Suf. Nieves Moret Tordera por la Parroquia (1)
Suf. Mª Estrella Pizarro Piedras por la Parroquia (1)
17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (6)
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Antonio Gil por su esposa, hijos y nietos
8:15

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DOMINGO 21

07:00

VIERNES 19

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada

SÁBADO 20

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (5)

III Tiempo Ordinario

MARTES 16

18:30

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (4)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Carmen Montoro Tamarit por sus hijos y nietos
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos.
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (2)
Suf. Ángel Gil Martí por la Parroquia (1)

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Francisco Bermell Serrador por su esposa e hija
07:00

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (7)
11:00

SANTA MISA DE COMUNIDAD

PRO POPULO
12:15 BAUTIZO de ELSA CAÑADA GÓMEZ
13:00
SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia

