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NTRA SRA DE MONTSERRAT
“Desconfianza, apatía y resignación: esos demonios que cauterizan y
paralizan el alma del pueblo creyente. La Cuaresma es tiempo rico
para desenmascarar éstas y otras tentaciones y dejar que nuestro
corazón vuelva a latir al palpitar del Corazón de Jesús” San Francisco

Del 19 al 25
Febrero
QUISIERA CONVERTIRME, SEÑOR
De la tibieza de mi vida: digo creer en
Ti no siempre vivo en Ti y contigo
Hablo y frecuentemente son palabras
sin sentido no vienen desde Ti y,
muchas veces, no son para Ti.

Comentando el Evangelio
ENTRE CONFLICTOS Y TENTACIONES
Antes de comenzar a narrar la
actividad profética de Jesús, Marcos
nos dice que el Espíritu lo impulsó
hacia el desierto. Se quedó allí cuarenta
días, dejándose tentar por Satanás;
vivía entre alimañas y los ángeles le
servían. Estas breves líneas son un
resumen de las tentaciones o pruebas
básicas vividas por Jesús hasta su
ejecución en la cruz.
Jesús no ha conocido una vida fácil ni
tranquila. Ha vivido impulsado por el
Espíritu, pero ha sentido en su propia
carne las fuerzas del mal. Su entrega
apasionada al proyecto de Dios le ha
llevado a vivir una existencia
desgarrada por conflictos y tensiones.
De él hemos de aprender sus
seguidores a vivir en tiempos de
prueba.
«El Espíritu empuja a Jesús hacia el
desierto»
No lo conduce a una vida cómoda. Lo
lleva por caminos de pruebas, riesgos y
tentaciones. Buscar el reino de Dios y
su justicia, anunciar a Dios sin
falsearlo, trabajar por un mundo más
humano es siempre arriesgado. Lo fue
para Jesús y lo será para sus
seguidores.
«Se quedó en el desierto cuarenta
días»
El desierto será el escenario por el que
transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar
inhóspito y nada acogedor es símbolo
de pruebas y dificultades. El mejor

lugar para aprender a vivir de lo
esencial, pero también el más peligroso
para quien queda abandonado a sus
propias fuerzas.
«Tentado por Satanás»
Satanás significa «el adversario, la
fuerza hostil a Dios y a quienes trabajan
por su reinado. En la tentación se
descubre qué hay en nosotros de
verdad o de mentira, de luz o de
tinieblas, de fidelidad a Dios o de
complicidad con la injusticia. A lo largo
de su vida, Jesús se mantendrá
vigilante para descubrir a «Satanás» en
las circunstancias más inesperadas. Un
día rechazará a Pedro con estas
palabras: «Apártate de mí, Satanás,
porque tus pensamientos no son los de
Dios». Los tiempos de prueba los
hemos de vivir, como él, atentos a lo
que nos puede desviar de Dios.
«Vivía entre alimañas y los ángeles le
servían»
Las fieras, lo seres más violentos de la
tierra, evocan los peligros que
amenazarán a Jesús. Los ángeles, los
seres más buenos de la creación,
sugieren la cercanía de Dios, que lo
bendice, cuida y sostiene. Así vivirá
Jesús: defendiéndose de Antipas, al que
llama «zorro», y buscando en la oración
de la noche la fuerza del Padre. Hemos
de vivir estos tiempos difíciles con los
ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de Dios
el que nos está empujando hacia el
desierto. De esta crisis saldrá un día una
Iglesia más humana y más fiel a su Señor.

QUISIERA CONVERTIRME, SEÑOR
De mis falsas seguridades:
espero en Ti pero me fío de mis propias
fuerzas no siempre te sirvo en lo que
hago y, algunas veces, soy yo el que me
busco en todo ello.
QUISIERA CONVERTIRME, SEÑOR
De mi mis soledades y angustias
por haberme alejado del costado de tu
compañía, porque, uno de mis pecados,
es mi deseo de ser libre, libre sin más
barreras que mi propia libertad
Libre sin más condicionantes
que mi propia moral,
libre sin más dignidad que todo lo que
considero bueno para mí.
QUISIERA CONVERTIRME, SEÑOR
De mi incomunicación con todo lo
divino, mi oración, rápida, rutinaria y
distraída, mi caridad, oportunista,
vanidosa y selectiva.
Mi vida, fácil, consumista y sin brújula
cristiana. Mis caminos, tortuosos y
estériles, placenteros y a la carta
QUISIERA CONVERTIRME, SEÑOR
Desde mi corazón, para que Tú, lo
hagas tuyo. Desde mi alma, para que en
ella, tu tengas la mejor parte
Desde mis entrañas, para que por ellas,
salga a la luz que sólo Tú, y solo Tú,
eres quien reina en mi vida.
QUISIERA CONVERTIRME, SEÑOR
Ayúdame, Señor, a buscarte en el
silencio, ayúdame, Señor, a descubrirte
en el necesitado, ayúdame, Señor, a
contemplarte en las maravillas del
mundo. Ayúdame, Señor, a no
perderme en las excusas de cada día
en los senderos fáciles y de bajo precio.
Sólo Tú, Señor,
tienes palabras de Vida Eterna
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Reflexión
Decálogo cuaresmal del
cristiano hoy
Un tiempo propicio para encontrar la
paz del corazón, para retomar el camino
de Dios, que es un camino de amor,
armonía y paz.
¿SABES QUÉ ES LA CUARESMA?
Un tiempo propicio para encontrar la
paz del corazón, para retomar el camino
de Dios, que es un camino de amor,
armonía y paz. Paz que nace del saber
que somos amados y perdonados por
Dios y del saber que correspondemos a
ese amor.
La Cuaresma es una oportunidad para
«volver a ser» cristianos, a través de un
proceso constante de cambio interior y
de avance en el conocimiento y en el
amor de Cristo.
La conversión no tiene lugar nunca una
vez para siempre, sino que es un
proceso, un camino interior de toda
nuestra vida. Ciertamente este itinerario
de conversión evangélica no puede
limitarse a un período particular del
año: es un camino de todos los días, que
tiene que abarcar toda la existencia, cada
día de nuestra vida.
San Agustín dijo en una ocasión que
nuestra vida es un ejercicio único del
deseo de acercarnos a Dios, de ser
capaces de dejar entrar a Dios en
nuestro ser. «Toda la vida del cristiano
fervoroso -dice- es un santo deseo».
Si esto es así, en Cuaresma se nos invita
aún más a «arrancar de nuestros deseos
las raíces de la vanidad» para educar el
corazón en el deseo, es decir, en el amor
de Dios. Dios -dice San Agustín- es todo lo
que deseamos» (Cf. «Tract. in Iohn.», 4). Y
esperamos que realmente comencemos a
desear a Dios, y de este modo desear la
verdadera vida, el amor mismo y la
verdad (Benedicto XVI).
1. Amarás a Dios. Le amarás sin
retóricas, como a tu padre, como a tu
amigo. No tengas nunca una fe que no
se traduzca en amor. Recuerda siempre
que tu Dios no es una energía, un
abstracto, la conclusión de un silogismo,
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sino Alguien que te ama y a quien tienes
que amar... Y, al mismo tiempo que
amas a Dios, huye de esos ídolos que
nunca te amarán pero podrían
dominarte: el poder, el confort, el
dinero, el sentimentalismo, la violencia.
2. No usarás en vano las palabras: Dios,
familia, amor. No las uses jamás contra
nadie, jamás para sacar jugo de ellas,
jamás para tu propia conveniencia.
3. Piensa siempre que el domingo está
muy bien inventado, que tú no eres un
animal de carga creado para sudar y
morir. Impón a ese desgastante exceso
de trabajo, que te acosa y te asedia,
algunas pausas de silencio para
encontrarte con la soledad, con la
música, con la naturaleza, con tu propia
alma, con Dios en definitiva.
4. Recuerda siempre que lo mejor de ti lo
heredaste de tu padre y de tu madre.
5. No olvides que naciste carnívoro y
agresivo y que, aunque algún filósofo
dijo que el “hombre era Lobo para el
hombre”, nosotros cristianos no lo somos,
aunque te es más fácil matar que amar.
Vive despierto para no hacer daño a
nadie, demostremos que tenemos razón,
libertad y voluntad para respetar a
todos.
6. No temas ni la amistad, ni el amor.
Pero no caigas nunca en esa gran trampa
de creer que el amor es recolectar placer
para ti mismo, cuando es transmitir

alegría a los demás.
7. No robarás a nadie su derecho a ser
libre. Recuerda que te dieron el alma
para repartirla y que roba todo aquel
que no la reparte, lo mismo que se
estancan y se pudren los ríos que no
corren.
8. Recuerda que, de todas tus armas, la
más peligrosa es la lengua. Rinde culto
a la verdad, pero no olvides nunca dos
cosas: que jamás acabarás de
encontrarla completa y que en ningún
caso debes imponerla a los demás.
9. No desearás la mujer de tu prójimo,
ni su casa, ni su coche, ni su sueldo.
No dejes nunca que tu corazón se
convierta en un cementerio de
chatarra, en un cementerio de deseos
innobles.
10. No codiciarás los bienes ajenos ni
tampoco los propios. Sólo de una cosa
puedes ser avaro: de tu tiempo, de
llenar la vida de los años -pocos o
muchos- que te fueron concedidos.
La Cuaresma avanza y todos, al inicio
de estos 40 días, comenzamos con
buenos propósitos para ser mejores y
al final sentirnos amados por Dios y en
su casa. ¿Ya has regresado?, ¿vas de
camino?, ¿qué te falta?, ¿cuánto te falta
por llegar?, ¿qué último esfuerzo
debes hacer? Aún estamos a tiempo
para
decir
al
Señor,
que SÍ
QUEREMOS.
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Bienaventuranzas de la Cuaresma
- Contra un corazón de piedraFelices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y sienten cómo brota de su corazón un
sentimiento de alegría incontenible.
Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, practican el ayuno del consumismo, de los programas
basura de la televisión, de las críticas, de la indiferencia.
Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de piedra, para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la
com-pasión, la indignación teñida de propuestas.
Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes centrales en la puesta en práctica del Evangelio
de Jesús, para conseguir un mundo reconciliado.
Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen un espacio en el desierto de su corazón para que
el silencio se transforme en soledad sonora.
Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, quienes renuevan a cada momento su alianza de
cercanía y presencia alentadora hacia todo el género humano.
Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al desencanto, y abren todas las ventanas de su casa al sol de la
ilusión, del encanto, de la belleza, de la solidaridad.
Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás, quienes más allá de todas las
crisis, mantienen, ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos, marginados y oprimidos del
mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua al final de un gozoso sendero cuaresmal.

Agenda

Lunes 19

Martes 20

Miércoles
21

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
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)
Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ropero (16:00)
Formación- Mª Vicenta (18:00)
Formación- Mª Albina (18:00)
Exposición (18:30) Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Reunión padres 1ª Comunión (19:30)
Formación Leonardo (21:00)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ministros extraordinarios (17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición y Vía crucis (18:30)
Catequistas (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo
25

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Sacerdotes arciprestazgo (11:00)
Catequesis 3º (17:45)
Fiesta del Perdón (18:00)
Catequistas (19:00)
Celadoras del Sagrado Corazón (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30) Exposición (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Cáritas Parroquial (17:00)
Catequesis de Confirmación (17:00 y 18:00)
Exposición y Vía crucis (18:30)
Vísperas y Misa (19:30)
Hora santa (21:00)
Cofradía de la P. Sangre (22:15)
Enlace matrimonial (12:00)
Escuela de monaguillos (16:30)
Escuela de guitarras (16:30)
Misa con niños (17:30)
Actividad Juniors (18:15)
Misa (19:00) Formación Leonardo (20:00)
Exposición del Santísimo(08:15)
Laudes y Misa (09:00)
IV Domingo de san José (10:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
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Intenciones de Misa
07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (23)

19:00 SANTO ROSARIO
Suf. Telesforo Paz Fernández por la Parroquia

MARTES 20

07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (24)
08:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:00 FIESTA DEL PERDÓN con los niños de
Primera Comunión
19:30VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes José Mª Tronch Cubells por la
Parroquia
Suf. José Tordera y Josefa Bermell por sus hijas y nietos

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (25)

ABSTINENCIA

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00 HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

VIERNES 23

19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Dionisio Pallero Terrón por la
Parroquia
Réquiem mes Carmen Babiera Tordera por la
Parroquia
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Telesforo Paz Fernández por la Parroquia

08:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

JUEVES 22

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

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

08:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
12:00 HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO
18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA
CRUCIS

12:00 HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

19:30 ANIVERSARIO GENERAL
Suf. Carmen Pérez Gil por su familia

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Vicenta Fernández Romero por la Parroquia
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Ángel Gil Martí por la Parroquia (5)
Suf. Vicenta Fernández Romero por la Parroquia

SÁBADO 24

LUNES 19

08:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
12:00 HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

FIESTA DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

18:30 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA
CRUCIS
19:30 VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (7)
Suf. Carmen Babiera Tordera por la Parroquia (2)
Suf. Dimas Agustín Canteli Fernández por la
Parroquia (2)

II CUARESMA

12:00 HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

17:30 SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE LA
PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (26)
19:00 SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
08:15 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

08:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

DOMINGO 25

MIÉRCOLES 21

07:30 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Olga Iranzo Císcar por su familia

12:00 SACRAMENTO DEL MATRIONIO
Jan Victor Laurent Bongaerts y Esther Liliam Veliz
Aguila

09:00 LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
10:00 IV 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

