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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás, sino
porque se reconoce necesitado de la misericordia de Dios. La Eucaristía no es
un mero recuerdo de algunos dichos y hechos de Jesús. Es obra y don de Cristo
que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su Palabra y su vida”
Papa Francisco

Comentando el Evangelio
AMIGO DE LOS EXCLUIDOS
Jesús era muy sensible al sufrimiento
de quienes encontraba en su camino,
marginados
por
la
sociedad,
olvidados por la religión o rechazados
por los sectores que se consideraban
superiores moral o religiosamente.
Es algo que le sale de dentro. Sabe que
Dios no discrimina a nadie. No
rechaza ni excomulga. No es solo de
los buenos. A todos acoge y bendice.
Jesús tenía la costumbre de levantarse
de madrugada para orar. En cierta
ocasión desvela cómo contempla el
amanecer: "Dios hace salir su sol sobre
buenos y malos". Así es él.
Por eso a veces, reclama con fuerza
que cesen todas las condenas: "No
juzguéis y no seréis juzgados". Otras,
narra una pequeña parábola para
pedir que nadie se dedique a "separar
el trigo y la cizaña" como si fuera el
juez supremo de todos.
Pero lo más admirable es su actuación.
El rasgo más original y provocativo de
Jesús fue su costumbre de comer con
pecadores, prostitutas y gentes
indeseables. El hecho es insólito.
Nunca se había visto en Israel a
alguien con fama de "hombre de Dios"
comiendo y bebiendo animadamente
con pecadores.
Los
dirigentes
religiosos
más
respetables no lo pudieron soportar.
Su reacción fue agresiva: "Ahí tenéis a

un comilón y borracho, amigo de
pecadores". Jesús no se defendió. Era
cierto, pues en lo más íntimo de su ser
sentía un respeto grande y una amistad
conmovedora hacia los rechazados por
la sociedad o la religión.
Marcos recoge en su relato la curación
de un leproso para destacar esa
predilección de Jesús por los excluidos.
Jesús está atravesando una región
solitaria. De pronto se le acerca un
leproso. No viene acompañado por
nadie. Vive en la soledad. Lleva en su
piel la marca de su exclusión. Las leyes
lo condenan a vivir apartado de todos.
Es un ser impuro.
De rodillas, el leproso hace a Jesús una
súplica humilde. Se siente sucio. No le
habla de enfermedad. Solo quiere verse
limpio de todo estigma: «Si quieres,
puedes limpiarme». Jesús se conmueve
al ver a sus pies aquel ser humano
desfigurado por la enfermedad y el
abandono de todos. Aquel hombre
representa
la
soledad
y
la
desesperación de tantos estigmatizados.
Jesús «extiende su mano» buscando el
contacto con su piel, «lo toca» y le dice:
«Quiero. Queda limpio».
Siempre que discriminamos desde
nuestra supuesta superioridad moral a
diferentes
grupos
humanos
(vagabundos, prostitutas, toxicómanos,
psicóticos,
inmigrantes...)
o
los
excluimos de la convivencia negándoles
nuestra acogida, nos estamos alejando
gravemente de Jesús.

Febrero 2018
Del 12 al 18
¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Palpas nuestras miserias,
y nos levantas con tu mano,
mudas nuestra pobreza, en riqueza
nuestra desilusión en encanto
Derramas tu misericordia
y nos contagias con tu amor
Despliegas tu misericordia
y nos integras de nuevo
sanos, alegres y radiantes
en el mundo y en la realidad
que nos rodea
¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Cuando, el ambiente y las ideas,
no nos acompañan y nos dejan de lado
Cuando, por nuestra forma de ser,
por creer en Ti o ver el mundo de otra
manera, sentimos que nuestras voces
y hasta nosotros mismos
contamos poco o casi nada.
¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Cuando no entendemos el volcán
de tantos dolores, injusticias,
enfermedades, llantos,
soledades y heridas que se estallan en la
tierra y en el corazón del hombre
¡ESTAS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Y sentimos que, Tú como nadie,
sabes estar cerca de nosotros,
que te encanta vivir y compartir nuestras
aflicciones que sabes, como ningún
médico lo hace,
acercarte a cada enfermo, a cada situación
y preocuparte, día y noche,
por aquel que sufre amargamente.
¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Por eso, porque estás junto a nosotros,
sentimos que no es tan grande nuestra
soledad que no es definitivo nuestro
abandono que, con tu mano, sanas
nuestras heridas y las cargas, todas ellas,
sobre tus hombros.
¡Gracias, Señor! ¡Estás de nuestro lado!
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LA ADORACIÓN NO ES DEVOCIÓN
AISLADA QUE AISLA A LA
PERSONA

Reflexión
SIGNIFICADO DE LA
ADORACIÓN
EUCARISTICA.
¿QUÉ ES ADORAR.?

Por P. Justo Antonio Lofeudo MSE

Hablar de adoración es como hablar de
amor: se puede decir mucho y sin
embargo no decir lo esencial. Se trata de
lo inefable donde ya no caben palabras
sino vida. A la adoración se la vive,
como al amor. Y al final como a amar, a
adorar se aprende adorando.
Hay dos verdades que se tocan y son
éstas: Dios crea al hombre y lo crea libre.
Libre de elegir a Dios y reconocerlo
como su Creador y también como su
Salvador. Y el hombre alcanza la
beatitud dándole gloria, alabando y
adorando a Dios. Por tanto, la adoración
es un acto libre de quien busca la
verdadera dicha en Dios, de quien busca
el reposo de su alma ante la presencia
de su Dios.
ADORACIÓN COMO NECESIDAD
Adorar a Dios es una necesidad
intrínseca del hombre. No se puede
verdaderamente vivir sin adorar a Dios.
En la adoración el hombre descubre su
verdadera dimensión y descubre que en
Dios no existe confines. En la adoración
encuentra su reposo, alcanza la paz.
Parafraseando a san Agustín podríamos
decir que nuestro corazón no encuentra
reposo hasta que no descansa en Dios,
hasta que no lo encuentra y lo adora.
“Un abismo llama a otro abismo”, dice
el salmista (sal 42). Solamente el infinito
y eterno Amor de Dios puede llenar el
vacío existencial que hay en el hombre
cuando no conoce ni se ha encontrado
con Dios. Cuando no está Dios en el
horizonte de una vida se vive la
angustiosa contradicción entre el haber
sido creado con anhelo de eternidad y la
realidad de las propias limitaciones, de
la fragilidad y lo efímero de esta vida.
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Todo hombre –aún cuando no sea
consciente de ello- tiene sed de
eternidad,
de
infinito,
de
trascendencia. Esa sed es en realidad
sed de Dios. Como lo expresa el
salmista: “Mi alma tiene sed del Dios
vivo” (sal 42). Pero -esta es la Buena
Nueva que nos revela el Señortambién Dios tiene sed del hombre, de
su salvación. No es un caso que el
diálogo de Jesucristo con la samaritana
comience con “dame de beber”.
Ciertamente, tendría el Señor sed física
pero para él había otra más importante
que apagar. Por eso también a los
discípulos -que habían regresado y
estaban
extrañados
de
verlo
conversando con una mujer y por
añadidura samaritana- cuando le dicen
que coma, él responde que tiene un
alimento para comer que ellos no
conocen y luego explica que ese
alimento “es hacer la voluntad del
Padre”. La sed de Cristo es sed de la
salvación de las almas, su hambre es
hacer la voluntad del Padre: salvar a
toda la humanidad. Jesús, en ese
momento concreto del relato, tiene sed
de la salvación de aquella vida perdida
y a través de ella, de todos los
habitantes de Sicar.
Aquel “dame de beber” bajo el sol del
mediodía en el pozo de Jacob, se espeja
en otro mediodía, cuando se oscura el
sol en el Gólgota: es el “tengo sed” de
la cruz.
Decía que el diálogo comienza con el
“dame de beber” pero culmina con la
pregunta de la samaritana de dónde
adorar a Dios. De la sed del Señor
deriva a la sed de la samaritana: dónde
adorar a Dios.
La sed del hombre y la sed de Dios se
encuentran en la adoración. Se
encuentran y se sacian recíprocamente.
Sólo el amor infinito de Dios llena al
infinito vacío de eternidad, de bondad,
de belleza del hombre.

A este punto se debe aclarar que nunca
debe disociarse el culto, que manifiesta
la fe y el amor a Dios, del amor a los
hermanos. Muchas veces se oyen
críticas sobre la adoración porque dicen
que propende a un intimismo, a un
aislarse del resto y se la antepone a la
acción caritativa que busca a Dios en el
otro y lleva Dios al otro. A esa crítica se
le responde que este tipo de división, o
“esto o lo otro” o “contemplación o
acción”, no viene de Dios. Así como es
cierto que hay que advertir que si no
hay bondad en el corazón no hay
verdadero culto agradable al Señor,
también es de rechazar todo intento de
división
entre
dos
aspectos
fundamentales de la vida en Cristo: la
contemplación y la acción. Y así lo
enseñó el Señor en su vida en la tierra.
La simple acción que carezca de su
fundamento e impulso contemplativo es
efímero activismo humano. Llevamos al
mundo lo que antes hemos recibido de
Dios en la adoración. “Contemplata aliis
tradere” decía santo Tomás de Aquino
(contemplar
y
llevar
de
lo
contemplado), y la Beata Madre Teresa
de Calcuta: “nosotras las Misioneras de
la Caridad pasamos primero nuestra
Hora Santa ante el Santísimo para luego
pasarla con Cristo en el pobre”.
La Adoración lleva a la acción fecunda.
No hay que olvidar que la misión está
encerrada en la Eucaristía y que luego
de llamarnos a sí, el Señor nos envía al
mundo. La adoración es siempre
encuentro
transformante
y
de
plenificación del corazón.
ADORACIÓN COMO RESPUESTA
Adoración es también acción de gracias,
Eucaristía, que se prolonga en el tiempo
de quien se sabe no sólo creado sino
amado por Dios. La adoración es
respuesta al saber que no somos
productos del azar, de una ciega
evolución sino de un proyecto de amor
divino -concretísimo y personal- que
nos ha sido revelado en y por Jesucristo.
Adorar es la respuesta consciente del
creyente a la presencia de Dios. Adorar
es un acto de reconocimiento de la
inmensidad, la majestad, la gloria de
Dios al mismo tiempo que de gratitud a
la gratuidad de la vida eterna que nos
da en cada Eucaristía. Puesto que la
Eucaristía es el don de Dios de sí mismo
que conlleva la eternidad del donante al
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comunicante: “El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo
resucitaré en el último día” (Jn 6:54).
EFICACIA DEL SACRAMENTO EN
LA PARTICIPACIÓN
Sin embargo, también esto hay que
decirlo, no todo recibir la Eucaristía es
entrar en comunión con Dios. El
sacramento exige participación. La
gracia es don que reclama una
conquista de quien la recibe, una
aceptación, una acogida. Cierto que
Dios nos sorprende y puede obrar a
pesar de la falta de predisposición de la
persona, pero lo más probable es que si
la recepción de la Eucaristía no es con la
debida disposición y participación, con
la conciencia de a Quien se recibe, no
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habrá verdadero encuentro ni posterior
fruto. La fe y el amor exigen que cada
encuentro con la Eucaristía sea de
adoración.
La adoración a la Eucaristía es la
adoración a la presencia real, viva,
verdadera, única en tanto substancial, de
Jesucristo,
verdadero
hombre
y
verdadero Dios. Por el Hijo accedemos
en el Espíritu al Padre y por eso,
también, la adoración eucarística es
adoración a la Santísima Trinidad.
Nunca se insistirá lo suficiente,
especialmente en estos tiempos que se
ha cosificado a la Eucaristía y eso por los
desarreglos y desvaríos litúrgicos, que

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
XL Horas (08:00)
Charla Cuaresmal en Nova Edat (11:00)
Catequesis 1º (17:45)
Trisagio (19:00)
Catequistas (19:00)
Trisagio(19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
XL Horas (08:00)
Ropero (16:00)
Trisagio (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Ornato del Templo (20:30)
Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa con imposición de ceniza
(07:30)
Exposición del Santísimo (08:00)
Imposición de Ceniza al colegio (10:00)
Hora intermedia, ángelus y reserva (12:00)
Ministros extraordinarios(17:00)
Santa Misa en Nova Edat (17:30)
Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Santo Rosario (18:30)
Catequistas (19:00)
Vísperas y Misa con imposición de ceniza
(19:00)
Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del Santísimo (08:00)
Conferencia sacerdotes (11:00)
Hora intermedia, ángelus y reserva (12:00)
Catequesis 3º (17:45)
Exposición (18:30)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Cáritas del Arciprestal en Picanya (20:00)

adorar a la Eucaristía es adorar a Dios
mismo, no es detenerse ante un
símbolo sino contemplar con humilde
estupor la Presencia Divina que ha
descendido a nosotros.
No es posible que se reciba nada
menos que a Dios sin que nada en la
persona se conmueva o se lo haga
como a quien le dan un bizcocho o un
caramelo. ¿Cómo puede ser eso
posible? Quien así actúa está ausente
del acontecimiento más importante de
su vida. Si está ausente no habrá
encuentro porque la comunión es un
encuentro personal y para que dos
personas se encuentren es obvio que
ambas deben estar presente.

Agenda

Viernes 16
Abstinencia

Sábado 17

Domingo 18
I Cuaresma

Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del santísimo (08:00)
Hora intermedia, ángelus y reserva
(12:00)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Formación Mª Vicenta –Coro (17:00)
Caritas parroquial (17:00)
Catequesis de Confirmación (18:00)
Exposición del Santísimo y Vía
Crucis (18:30)
Vísperas y Misa (19:30)
Equipo de Matrimonios ENS-4
(22:00)
Escuela de monaguillos (16:30)
Escuela de guitarras (16:30)
Misa con niños – Imposición de
ceniza (17:30)
Actividad Juniors (18:15)
Misa (19:00)
Asamblea Anual P. Sang (20:00)
Formación- Grupo Daniel (20:00)
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
3er. Domingo de san José (10:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
Equipo de Matrimonios ENS-26
(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 15

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DEL

SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal

19:00
TRISAGIO
SANTÍSIMO

07:00

RESERVA

DEL

ABSTINENCIA

VIERNES 16

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

08:00
EXPOSICIÓN
HORAS

DEL

19:00
TRISAGIO
SANTÍSIMO

Y

SANTÍSIMO
RESERVA

XL

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Carlos Navarro y Mª Asunción Navarro por su
familia
Suf. Carmen Babiera Tordera por la Parroquia (1)
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA CON
IMPOSICIÓN DE CENIZA
Suf. Almas del Purgatorio por la Parroquia (21)

08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00
HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO
18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA
CRUCIS
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Aniceta Gómez Prado por la
Parroquia
17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA E IMPOSICIÓN DE CENIZA A
LOS NIÑOS
Suf. Almas del Purgatorio por la Parroquia (22)
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Tomás Ramón y Josefa Motes por sus nietas
Suf. José Moreno Ricart por su esposa e hijos

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

10:00
IMPOSICIÓN
DE
COLEGIO DE LAS MONJAS
12:00
HORA INTERMEDIA,
RESERVA DEL SANTÍSIMO
18:30

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Rosa Almenar Baviera por sus hijos

20:00
ASAMBLEA GENERAL
ANUAL COFRADÍA PURÍSIMA SANG

CENIZA
ÁNGELUS

08:15

AL
Y

SANTO ROSARIO

19:00
VÍSPERAS Y SANTA MISA CON
IMPOSICIÓN DE CENIZA
Réquiem mes Josefa Carmen Montoro Maeso por la
Parroquia
Suf. Dimas Agustín Canteli Fernández por la
Parroquia (1)

DOMINGO 18

08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DEL

SÁBADO 17

Y

Y

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (6)

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (20)

MARTES 13

ÁNGELUS

11:00 CHARLA CUARESMAL EN RESIDENCIA
NOVA EDAT

07:00

MIÉRCOLES 14

18:30

XL

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Mª Paz Segura Mondejar por la Parroquia (7)
Suf. Ángel Gil Martí por la Parroquia (4)

DE CENIZA, AYUNO Y ABSTINENCIA

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00
HORA INTERMEDIA,
RESERVA DEL SANTÍSIMO

1er DOMINGO DE CUARESMA

LUNES 12

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (19)
08:00
EXPOSICIÓN
HORAS

08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Miguel Gil Salvador por su familia
Suf. José Vidal Tomás por su familia
09:45
III DOMINGO DE SAN JOSÉ
Suf. Vicente Martínez Martí y Asunción Casabán
Mateu
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD
PRO POPULO
13:00
SANTA MISA
Suf. Difuntos familia Sanchís-Ballester

