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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Los pobres son la esperanza del mundo porque nos proporcionan la ocasión de
amar a Dios a través de ellos. Son el don de Dios a la humanidad, para que nos
enseñen una manera diferente de amarlo, buscando siempre la manera de
Madre Teresa
dignificarlos y rescatarlos”

Febrero 2018
Del 5 al 11
AY DE MÍ, MI SEÑOR!
Si descubriéndote pensara que, con
tenerte, ya es suficiente.
Si, amándote como yo te amo,
guardase todo ese caudal de vida y de
amor en el cofre de mis propios intereses
en el silencio de mi cómoda cobardía.

Comentando el Evangelio
A LA PUERTA DE NUESTRA CASA
En la sinagoga de Cafarnaún Jesús ha
liberado por la mañana a un hombre
poseído por un espíritu maligno.
Ahora se nos dice que sale de la
«sinagoga» y marcha a «la casa» de
Simón y Andrés. La indicación es
importante, pues en el evangelio de
Marcos lo que sucede en esa casa
encierra siempre alguna enseñanza
para las comunidades cristianas.
Jesús pasa de la sinagoga, lugar
oficial de la religión judía, a la casa,
lugar donde se vive la vida cotidiana
junto a los seres más queridos. En esa
casa se va a ir gestando la nueva
familia de Jesús. En las comunidades
cristianas hemos de saber que no son
un lugar religioso donde se vive de la
Ley, sino un hogar donde se aprende a
vivir de manera nueva en torno a
Jesús. Al entrar en la casa, los
discípulos le hablan de la suegra de
Simón. No puede salir a acogerlos
pues está postrada en cama con fiebre.
Jesús no necesita más. De nuevo va a
romper el sábado por segunda vez el
mismo día. Para él, lo importante es la
vida sana de las personas, no las
observancias religiosas. El relato
describe con todo detalle los gestos de
Jesús con la mujer enferma.
«Se acercó». Es lo primero que hace
siempre: acercarse a los que sufren,
mirar de cerca su rostro y compartir
su sufrimiento. Luego, «la cogió de la

mano»: toca a la enferma, no teme las
reglas de pureza que lo prohíben;
quiere que la mujer sienta su fuerza
curadora. Por fin, «la levantó», la puso
de pie, le devolvió la dignidad.
Así está siempre Jesús en medio de los
suyos: como una mano tendida que nos
levanta, como un amigo cercano que
nos infunde vida. Jesús solo sabe servir,
no ser servido. Por eso la mujer curada
por él se pone a «servir» a todos. Lo ha
aprendido de Jesús. Sus seguidores han
de vivir acogiéndose y cuidándose unos
a otros.
Pero sería un error pensar que la
comunidad cristiana es una familia que
piensa solo en sus propios miembros y
vive de espaldas al sufrimiento de los
demás. El relato dice que, ese mismo
día, «al ponerse el sol», cuando ha
terminado el sábado, le llevan a Jesús
toda clase de enfermos y poseídos por
algún mal.
Los seguidores de Jesús hemos de
grabar bien esta escena. Al llegar la
oscuridad de la noche, la población
entera, con sus enfermos, «se agolpa a
la puerta». Los ojos y las esperanzas de
los que sufren buscan la puerta de esa
casa donde está Jesús. La Iglesia solo
atrae de verdad cuando la gente que
sufre puede descubrir dentro de ella a
Jesús curando la vida y aliviando el
sufrimiento. A la puerta de nuestras
comunidades
hay
mucha
gente
sufriendo. No lo olvidemos.

¡AY DE MI, MI SEÑOR!
Si, sintiéndome tocado por tu mano
las mías se cerrasen a los que, sin saber
que existes, están llamados a ser más
felices porque desconocen que, Tú Señor,
los amas antes de conocerte.
¡AY DE MI, MI SEÑOR!
Si el fuego que arde en mis entrañas
lo dejo apagar con el agua de mi tibieza
si no lo enciendo con el ardor de mi
entusiasmo si permito que, el viento de la
pereza, lo reduzca a simples cenizas o
vagos recuerdos.
¡AY DE MI, MI SEÑOR!
Si habiendo dado contigo
me acobardo por la dureza del mundo
y finjo no conocerte, amarte ni seguirte
Si habiéndote escuchado tus palabras
quedaron en el olvido, ineficaces
sin ser brújula de las grandes
horas de mi vida
¡AY DE MI, MI SEÑOR!
Si me siento seguro de mi mismo
si, lejos de caminar contigo,
prefiero caminos
y atajos que llevan al precipicio
Si creyéndome libre,
soy esclavo del mundo
Si pensado ser feliz,
en el fondo soy desdichado
¡AY DE MI, MI SEÑOR, SI NO
HABLASE DE TI!
Cuánto perdería el mundo,
por no conocerte
Y cuánto perdería yo…
por no demostrarte
con palabras y obras
que es mi deber, antes de cerrar los ojos
al mundo, llevarte como la mejor noticia
a este mundo que grita
no saber quién eres.
Amén.
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Reflexión
¿Cómo seguir a Jesucristo y ser Buena
Noticia para los pobres de hoy? ¿Cuál
puede ser nuestra actitud y nuestro
compromiso ante la pobreza y la
marginación
en
la
sociedad
contemporánea?
No voy a precisar acciones concretas en
los diversos campos. Voy a hablar de
actitudes, es decir, de unas posturas de
fondo, que dan una orientación global a
nuestra vida, una disponibilidad básica
de la que luego podrán derivarse
compromisos
concretos.
Sugiero
algunas pistas que nos animen a buscar
el compromiso personal o comunitario.
1. Frente a la idolatría del bienestar,
austeridad
No es necesario detenemos en largos
análisis.
Nuestra
sociedad
está
dominada por el anhelo de bienestar y
la idolatría del dinero. En los sectores de
los integrados y seguros se respira un
clima en el que apenas cuentan otros
valores si no es el dinero, el éxito, el
consumo, el bienestar, el fin de semana,
el último modelo de coche, la moda. En
esos ambientes se habla de la crisis, pero
no se escucha el grito de los que sufren.
Se protesta de la situación política, pero
se vive cada vez mejor.
Hemos de recordar que existe una
actitud profundamente cristiana, la
primera vivida por el mismo Jesús al
encarnarse entre los pobres. Es el
atrevimiento de la pobreza voluntaria,
elegida sólo por servicio al Reino de
Dios: “Felices los pobres porque vuestro
es el Reino de Dios” (Lc 6, 20). Vivir la
pobreza evangélica encierra una gran
energía liberadora. Nos hace más libres
frente a la sociedad del bienestar y
frente al progreso, cuando éste esclaviza
y produce marginación. Nos libera de
vivir pendientes de la posesión de cosas,
del prestigio social o de la moda. Nos
deja con las manos más libres para
actuar al servicio de los pobres.
Por otra parte, nos pone un poco más
cerca de los necesitados. Nos da más
capacidad para estar de su lado, para
escuchar
sus
problemas,
para
transformar nuestro corazón, para
descubrir dónde están los verdaderos
valores de la vida.
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2. Frente al desarrollo inhumano,
defensa de la persona
La ciencia y el desarrollo técnico solo
tienen sentido humano si están al
servicio de la persona. Pero, cuando se
ponen al servicio de un sector
privilegiado y se convierten en dogma
incontestable y criterio único de
medidas económicas que marginan y
hunden en la miseria a otros sectores
desfavorecidos, se convierten en factor
de opresión y deshumanización.
No se trata de despreciar la ciencia o el
progreso sin más, sino de ponerlos
siempre al servicio de las personas.
Vivimos un momento histórico en el,
que es necesario defender a la persona,
como valor primero que no debe ser
sacrificado a nada ni a nadie. Nada
puede justificar que se sacrifique a los
más desafortunados de la sociedad,
mientras el resto vivimos cada vez
mejor.
Hay una sentencia del Eclesiástico que
hemos de recordar en esta sociedad,
cada
uno
desde
su
propia
responsabilidad: “Privar de alimento al
pobre es como asesinarlo” (Eclo 34, 22).
Hay ya entre nosotros sectores que no
tienen lo suficiente para subsistir, pues
han sido marginados por medidas
económicas que los han dejado sin
trabajo, por medidas legales que
impiden la integración de extranjeros,
etc.
La reacción fácil de la sociedad es la
discriminación, el olvido de los
parados, el resentimiento hacia los
extranjeros, la xenofobia, la defensa de
la seguridad ciudadana contra los
delincuentes, etc. Pero, ¿quién piensa

en esas personas despojadas de futuro,
metidas en un túnel sin salida? El
compromiso cristiano significa siempre
defensa de las personas: ayudar a los
parados,
luchar
contra
la
discriminación, reaccionar contra el
rechazo a los extranjeros, defender a los
maltratados por la sociedad, estar junto
a los presos, sostener a la familia que se
hunde. En una palabra, buscar siempre
el bien de la persona, defender sus
derechos y su dignidad.
3. Frente a una cultura individualista,
solidaridad
Uno de los rasgos de la sociedad actual
es el individualismo y la insolidaridad.
Cada uno se preocupa de su bienestar y
de su futuro. La consigna es «sálvese
quien pueda». No importa que todo
siga igual, con tal de que a mí y a mi
familia nos vaya bien. Aparece así el
corporativismo
insolidario:
se
reivindican los derechos del propio
grupo o sector. La gente se moviliza
cuando están en juego los propios
intereses. Las huelgas y manifestaciones
de otros colectivos no hacen sino
molestar.
Es urgente promover una nueva
conciencia inspirada por la solidaridad
que, según Juan Pablo II, es «la
determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común; es decir,
por el bien de todos y cada uno, para
que todos seamos verdaderamente
responsables de todos» (Sollicitudo Rei
Socialis, nº 38).
Esta conciencia de solidaridad exige:
despertar la responsabilidad colectiva
hacia
las
víctimas,
suscitar
la
sensibilidad hacia su situación de
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necesidad, promover la integración de
los
marginados,
desarrollar
el
compartir, criticar la competitividad
como valor absoluto. Compromiso
cristiano
quiere
decir
hoy
comprometerse en crear otra cultura,
otro tipo de convivencia social.
4. Frente a la insensibilidad social,
misericordia
En la sociedad moderna, crece la
insensibilidad y la apatía. Estamos muy
lejos de aquella “civilización del amor”
que deseaba Pablo VI. El desarrollo de
la técnica, la búsqueda de eficacia y
rendimiento,
la
organización
burocrática de los servicios, traen
consigo el riesgo de reprimir la
«civilización del corazón». La ternura, el
cariño, la acogida cálida a cada persona
van siendo barridos de la sociedad.
Cada vez hay menos lugar para el
corazón. Muchas personas viven hoy la
pobreza de afecto, de cariño, de amor
cercano. Son personas a las que nadie
escucha, nadie espera en ningún sitio,

Lunes 5

Martes 6

Miércoles 7

Jueves 8
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nadie acaricia y besa. Personas que no
cuentan para nadie. Las instituciones y
los servicios sociales pueden cubrir un
tipo de necesidades materiales, pero no
pueden ofrecer amistad, escucha,
comprensión, cariño, ternura.
El compromiso cristiano está llamado
hoy a introducir misericordia en esta
sociedad, “poner corazón” en los
engranajes de la vida moderna, liberar
de la soledad, acompañar en la
depresión, aliviar la vejez, sostener la
vida del desvalido.
5. Frente al fatalismo, responsabilidad
y compromiso
En pocos años se ha pasado del
optimismo a la desilusión. La sociedad
atraviesa hoy una fuerte crisis de
esperanza. Crece el escepticismo y el
pesimismo. Se piden sacrificios a la
gente, pero no se ven los resultados. Ya
no se cree en las promesas de los
políticos. No se espera mucho de los
expertos. No se cree en las palabras y los
proyectos.

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)
Pastoral de la salud (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios(17:00)
Misa en Amelia Piedras (17:30)
Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Catequesis prebautismal (20:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Catequesis 3º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Es el momento de actuar de forma
responsable y comprometida, sin
perder la esperanza. Dos convicciones
nos han de animar: El hombre no ha
perdido capacidad de ser más humano
y de organizar la sociedad de forma
más humana. Lo que se necesita es
reaccionar y comprometerse en una
nueva dirección, liberándonos de
esquemas
y
mecanismos
deshumanizadores.
Por otra parte, el Espíritu de Dios
sigue actuando. “Donde abunda el
pecado, sobreabunda la gracia” (Rm 5,
20). Incluso, los pobres, que hoy sufren
las consecuencias de una sociedad
poco humana, son «portadores de
esperanza», pues su situación está
clamando algo realmente nuevo. De
los satisfechos e instalados no se puede
esperar gran cosa, pero sí de los pobres
y de quienes están con ellos. Lo
importante es permanecer junto a las
víctimas, apoyar su causa, valorar sus
vidas
como
algo
precioso,
y
comprometemos en su defensa.

Agenda
Viernes 9

Sábado 10

Domingo 11

DIA DE AYUNO VOLUNTARIO
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Cáritas Parroquial (17:00)
Catequesis de Confirmación (17:00 y 18:00)
Exposición (18:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Escuela de monaguillos (16:30)
Escuela de guitarras (16:30)
Misa con niños (17:30)
Actividad Juniors (18:15)
Misa (19:00)
Cena del Hambre (21:00)

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Laudes y Misa (09:00)
XL Horas (09:45)
2º Domingo de San José (10:00)
Misa de comunidad y Bautizo de Mateo
Ballesteros (11:00)
Misa (13:00)
Vísperas, Bendición y Reserva (18:00)
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07:00
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia

Intenciones de Misa
JUEVES 8

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Padres y hermanos de José Guerola
Suf. Pilar Valero Marquina por su esposo e hijos
Suf. Carmen Babiera Tordera por la Parroquia
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:00

VIERNES 9

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Carmen Babiera Tordera por la Parroquia

AYUNO VOLUNTARIO

18:30

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (16)
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Tomás Navarro Ramón por su esposa e hijos
Suf. Marcelino Company por su esposa e hijos
Suf. Marcelino Company Ruíz por Amparo Beta

SÁBADO 10

MARTES 6

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Manuel Sancho Sebastián por su familia
Suf. Amparo Guerola Valero por su esposo e hijos
Suf. Padres y hermanos de María Sanz
Suf. Ángel Gil Martí por la Parroquia (3)
Suf. José Mª Cubells Tronch por la Parroquia (1)

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (15)

07:00
SAN PLABLO MIKI y compañeros

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal

SANTA ESCOLÁSTICA

LUNES 5

SANTA ÁGUEDA

07:00

18:30
19:00

AMELIA

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Dimas Agustín Canteli Fernández por la
Parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Mª Paz Segura Mondejar por la Parroquia (6)
Suf. Francisco Moya Arenas por la Parroquia (5)
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (5)
Suf. Dimas Agustín Canteli Fernández por la
Parroquia

DOMINGO 11

18:30

RESIDENDIA

VI TIEMPO ORDINARIO

MIÉRCOLES 7

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio por la Parroquia (17)
EN

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Ángel Godoy Haro por la Parroquia
Suf. Padres y hermanos de José Guerola
Suf. Francisco Ruíz, María Andreu y Chon Ruíz por
sus hijas y hermanas
17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (18)
19:00
SANTA MISA
Acción de Gracias por Matilde Garcés
21:00
CENA DEL HAMBRE
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Ani Gómez por su esposo e hijos
Suf. José Benlloch y Amparo Casabán por su familia
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Acción de Gracias a la Virgen de Lourdes por Sara

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30
MISA
PIEDRAS

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Casabán Baviera por sus hijos

08:15
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

9:45 XL HORAS CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
10:00
II DOMINGO DE SAN JOSÉ
Suf. Vicente Martínez Martí y Asunción Casabán
Mateu
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
BAUTIZO de Mateo Ballesteros Miretti
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Difuntos familia Sanchís-Ballester
18:00
VÍSPERAS,
BENDICIÓN
CON
SANTÍSMO Y RESERVA SOLEMNE

y

EL

