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Picanya, 19 al 25 de Marzo

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“El consuelo del Señor toca dentro de ti y te impulsa a aumentar la
caridad, la fe y la esperanza, y también te lleva a llorar por tus
pecados que han llevado a la cruz a Jesús”
Papa Francisco

Del 19 al 25
Marzo
HA LLEGADO LA HORA
En donde, la muerte, lejos de ser fracaso
será por Cristo, culmen de una misión
En donde el llanto y el dolor, por la
vida, serán respuesta y salvación
para todo el que, mirando a Jesús,
esté dispuesto a morir un poco.

Comentando el Evangelio
NO DEFORMAR LA CRUZ
La
fe
cristiana
puede
quedar
gravemente deformada cuando se
recogen frases evangélicas o palabras
de Jesús de manera aislada, sin
enraizarlas
correctamente
en
el
conjunto de su mensaje y sin
entenderlas desde la inspiración central
de su vida.
Textos como «quien quiera venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo, torne
su cruz y me siga», o «si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo», tomados de manera
absoluta y sin contexto, pueden darle a
la vida un sello dolorista que no
responde al espíritu ni a la orientación
fundamental de lo que vivió Cristo.
Se impone, por ello, la relectura de un
cierto «ascetismo» que no tiene su
origen en la cruz de Cristo, sino en
corrientes culturales extrañas al
cristianismo. Un ascetismo convertido
en elemento autónomo y nuclear,
inspirador de todo lo demás, que hace
girar a la persona en torno a la renuncia
y al dolor, considerados como valores
en sí mismos, independientemente de
la orientación profunda de la vida, es
algo totalmente extraño al cristianismo.
Por otra parte, la renuncia y la
abnegación, aislados en sí mismos y
vividos sin el Espíritu que animó a
Jesús, pueden generar resentimiento y
teñir de negatividad el hecho mismo de
ser cristiano.
No se trata de negar el valor de la

renuncia y, mucho menos de encubrir el
hecho capital de la cruz, cediendo a los
gustos de una cultura hedonista. Al
contrario, se trata de purificar versiones
falsas y empobrecedoras para asumir y
vivir la cruz cristiana en toda su pureza
y verdad. El dato que nunca hemos de
olvidar es éste: Jesús no vivió para la
cruz; su vida no se centra en buscar
sufrimientos. Jesús vivió para amar; la
cruz es consecuencia de su vida
desbordante de entrega y de servicio;
fruto de su libertad total, de su
coherencia, de su fidelidad a Dios y de
su pasión por hacer el bien a las gentes.
Lo que Jesús busca a lo largo de toda su
vida es la felicidad del ser humano. Por
ello, lucha contra toda clase de
sufrimientos: los que provienen de la
injusticia de los mismos hombres y los
que sobrevienen de manera inevitable.
Pero lo hace con tal radicalidad y
verdad que, en su búsqueda de
felicidad para todos, no se detiene ni
siquiera ante su propio sufrimiento,
sino que lo asume por fidelidad al
Padre y por amor al ser humano.
Por eso, «llevar la cruz» siguiendo a
Cristo no significa añadir a la vida
nuevos sufrimientos y nuevas cargas,
como si esto nos identificara sin más
con el Crucificado. Quien quiere seguir
a Cristo de verdad no se pone a buscar
sufrimientos, se dispone a desvivirse
por los demás. La renuncia y la cruz le
llegan no como recorte de su libertad,
sino como fruto de una plenitud y como
consecuencia
de
esa
experiencia
positiva de servicio y entrega.

HA LLEGADO LA HORA
En la que, sin ver frutos aparentemente,
descubramos que es importante
sembrar dar y entregarnos, aún sin
recibir agasajos aquí,
brindarnos y negarnos,
aún a riesgo de aparecer como
fracasados.
HA LLEGADO LA HORA
De saber que, estando unidos a Cristo,
nuestro mañana incierto
será una Pascua definitiva y feliz
De soñar que, el mundo roto y sin
horizontes, contará con un Aliado en el
más allá invitándonos a superarnos
a levantar la cabeza
a alzar nuestros ojos a
la invitación de Dios.
HA LLEGADO LA HORA
En que, además de esperar de Dios,
nos empeñemos más en nuestra misión
En que, además de aguardar al Señor,
avancemos por la tierra
despertando fe y esperanza,
ilusiones y caridad, alegría y gozo
HA LLEGADO LA HORA
De contemplar, frente a frente y sin
miedo, la pobreza que cuelga de la cruz
De contemplar, sin dudas ni temores,
la riqueza de amor que se desangra en
la cruz
De contemplar, con agradecimiento y
fe, el Misterio Divino que muere y calla
en la cruz
¡HA LLEGADO LA HORA!
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de Dios, que nos acoge y nos ofrece
otra oportunidad, siempre que nos
abramos a la verdad de la penitencia y
nos dejemos transformar por su
misericordia” (Papa Francisco).

Reflexión
La Confesión: una guía paso a paso

Existen varias oraciones que sirven
para manifestar la contrición, por
ejemplo la siguiente:

En esta breve guía encontrarás una
ayuda para prepararte a recibir con
fruto el sacramento de la Reconciliación
en próximo jueves que tendremos la
Celebración
Comunitaria
del
Sacramento de la penitencia

Dios mío, me arrepiento de todo
corazón de todos mis pecados y los
aborrezco, porque al pecar, no solo
merezco las penas que causan, sino
que principalmente te ofendo a ti,
sumo Bien y digno de amor por
encima de todas las cosas. Por eso
propongo firmemente, con ayuda de
tu gracia, no pecar más en adelante y
huir de toda ocasión de pecado. Amén.

¿Qué es la confesión?
“El sacramento de la Reconciliación es
un sacramento de curación. Cuando yo
voy a confesarme es para sanarme, curar
mi alma, sanar el corazón y algo que
hice y no funciona bien” (Papa
Francisco)
¿Por qué confesarse?
Explica el Papa Francisco que “el
perdón de nuestros pecados no es algo
que podamos darnos nosotros mismos.
Yo no puedo decir: me perdono los
pecados. El perdón se pide, se pide a
otro, y en la Confesión pedimos el
perdón a Jesús. El perdón no es fruto de
nuestros esfuerzos, sino que es un
regalo, es un don del Espíritu Santo”
(Papa Francisco)
¿Es complicado confesarse?
No lo es tanto: la Iglesia nos propone 4
pasos para una buena confesión[3]:

misericordia de Dios.
1. Examen de conciencia
“¿Qué consejos le daría a un penitente
para hacer una buena confesión? –se
pregunta Papa Francisco-. Que piense
en la verdad de su vida frente a Dios,
qué siente, qué piensa. Que sepa mirarse
con sinceridad a sí mismo y a su pecado.
Y que se sienta pecador, que se deje
sorprender, asombrar por Dios” (Papa
Francisco).
El examen de conciencia consiste en
reflexionar sobre aquellas acciones,
pensamientos o palabras, que nos hayan
podido alejar de Dios, ofender a los
demás o dañarnos interiormente.
Es el momento de ser sinceros con uno
mismo y con Dios, sabiendo que Él no
quiere que nuestros pecados pasados
nos opriman, sino que desea liberarnos
de ellos para poder vivir como buenos
hijos suyos.
2. Contrición y propósito de no volver a
pecar

4) Satisfacción (o cumplir la penitencia).

La contrición, o arrepentimiento, es un
dolor del alma y un rechazo de nuestros
pecados, que incluye la resolución de no
volver a pecar. Es un don de Dios: por
eso, si te parece que aún estás apegado
al pecado –que, por ejemplo, no te ves
con fuerzas de abandonar un vicio,
perdonar a una persona o enmendar un
daño causado–, pídele a Él que obre en
tu corazón, para que rechaces el mal.

Son cuatro pasos que damos para poder
recibir el gran abrazo de amor que Dios
nuestro Padre nos quiere dar con este
sacramento: “Dios nos espera, como el
padre de la parábola, extendidos los
brazos, aunque no lo merezcamos. No
importa nuestra deuda. Como en el caso
de hijo pródigo, hace falta sólo que
abramos el corazón” (San José María).

A veces, el arrepentimiento llega con un
sentimiento intenso de dolor o
vergüenza,
que
nos
ayuda
a
enmendarnos. Sin embargo, no es
indispensable sentir ese tipo de dolor: lo
importante es comprender que hemos
obrado mal, tener deseos de mejorar
como cristianos y hacer el propósito de
no volver a cometer esas faltas.

Explicamos a continuación estos cuatro
pasos, que ayudarán para vivir en toda
su grandeza este sacramento de la

“La contrición -explica el Papa- es el
pórtico del arrepentimiento, es esa
senda privilegiada que lleva al corazón

1) Examen de conciencia;
2) Contrición(o arrepentimiento), que
incluye el propósito de no volver a
pecar;
3) Confesión;
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3. Confesar los pecados
“Confesarse con un sacerdote es un
modo de poner mi vida en las manos y
en el corazón de otro, que en ese
momento actúa en nombre y por
cuenta de Jesús. (...) Es importante que
vaya al confesionario, que me ponga a
mí mismo frente a un sacerdote que
representa a Jesús, que me arrodille
frente a la Madre Iglesia llamada a
distribuir la misericordia de Dios. Hay
una objetividad en este gesto, en
arrodillarme frente al sacerdote, que
en ese momento es el trámite de la
gracia que me llega y me cura” (Papa
Francisco)
Se suele decir que una buena confesión
tiene “4 C”:
1. Clara: señalar cuál fue la falta
específica,
sin
añadir
excusas.
2. Concreta: decir el acto o
pensamiento preciso, no usar frase
genéricas.
3. Concisa: evitar dar explicaciones o
descripciones
innecesarias.
4. Completa: sin callar ningún pecado
grave, venciendo la vergüenza. La
confesión es un sacramento, cuya
celebración incluye ciertos gestos y
palabras de parte del penitente y del
sacerdote.
4. Cumplir la penitencia
La satisfacción consiste en el
cumplimiento de ciertos actos de
penitencia (unas oraciones, alguna
mortificación, etc.), que el confesor
indica al penitente para reparar el
daño causado por el pecado. Es una
ocasión también para dar gracias a
Dios por el perdón recibido, y renovar
el propósito de no volver a pecar.
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EXAMEN DE CONCIENCIA PARA ADULTOS
Amarás a Dios sobre todas las cosas...
* ¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? ¿He dudado o negado las verdades de la fe católica?
* ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del Señor a lo largo del día? ¿Rezo en algún momento de
la jornada?
* ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en mi conciencia? ¿He callado en la confesión
por vergüenza algún pecado mortal?
* ¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad o sin verdad?
* ¿He faltado a Misa los domingos o días festivos? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia?
… y al prójimo como a ti mismo.
* ¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares? ¿estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis padres o familiares si lo
necesitan? ¿Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia? ¿tengo paciencia?
* ¿Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que corresponden a mi familia o amigos? Si estoy casado, ¿he fortalecido
la autoridad de mi cónyuge, evitando reprenderle, contradecirle o discutirle delante de los hijos?
* ¿Respeto la vida humana? ¿He cooperado o alentado a alguien a abortar, destruir embriones, a la eutanasia o cualquier otro
medio que atente contra la vida de seres humanos?
* ¿Deseo el bien a los demás, o albergo odios y realizo juicios críticos? ¿He sido violento verbal o físicamente en familia, en el
trabajo o en otros ambientes? ¿He dado mal ejemplo a las personas que me rodean? ¿Les corrijo con cólera o injustamente?
* ¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He arriesgado mi vida injustificadamente (por el modo de
conducir, las diversiones, etc.)?

Agenda
Lunes 19
San José

Martes
20

Miércoles 21

Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad con las comisiones
falleras (12:00)
Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del Santísimo (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Formación Ropero (16:00)
Formación Mª Albina (18:00)
Formación Mª Vicenta (18:00)
Exposición del Santísimo (18:30)
Rosario (19:00)
Pastoral de Salud (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Formación Leonardo (21:00)
Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del Santísimo (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ministros extraordinarios(17:00)
Reunión Cáritas (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Exposición del Santísimo y Vía crucis (18:30)
Catequistas (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Jueves 22

Viernes
23

Sábado
24
Domingo
25
Ramos

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del Santísimo (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Catequesis 3º (17:45)
Exposición del Santísimo (18:30)
Catequistas (19:00) Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Celebración Penitencial (20:15)
Exposición del Santísimo (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Exposición del Santísimo (08:00)
Hora intermedia (12:00)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Confección de ramos (16:30)
Formación Mª Vicenta (17:00)
Catequesis de Confirmación (18:00)
Exposición del Santísimo y Vía crucis (18:30)
Vísperas y Misa (19:30)
Hora santa (21:00)
Ornato del Templo (22:00)
Cofradía de la P. Sang (22:15)
Misa de Ramos con las familias (17:00)
Misa (19:00)
Formación Leonardo (20:00)
Exposición del Santísimo (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:30)
Vino de honor – autoridades (13:00)
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Intenciones
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
Suf. José Moreno Ricart por su esposa e hijos
Suf. José Prosper Company por su esposa e hijos
Suf. Padres de José Baixauli
Suf. Padres y hermano de Josefa Coscollá
Suf. Sor Consuelo de Jesús por su sobrino
Suf. José Nemesio Ruíz por su esposa e hijas

08:00

18:30

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Lorenzo Morales Romero por la
Parroquia
Suf. Encarna Gil y José Chuliá por su sobrina
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

08:00

ABSTINENCIA

18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA
CRUCIS
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Angelina Gil Murcia por la Parroquia
Suf. Concepción Tordera Montoliu por las
Clavariesas Virgen de los Dolores

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

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

12:00
HORA INTERMEDIA Y RESERVA
DEL SANTÍSIMO

13:00 BODAS DE ORO: Vicente Gil López y
Ángeles Mas Espejo
17:00
SANTA MISA DE RAMOS CON LAS
FAMILIAS DE LA PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (35)
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Paquita Ruíz e Ismael Fort por sus hijos

18:30
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y VIA
CRUCIS

08:15
DE RAMOS

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (11)
Suf. Ángel Gil Martí por la Parroquia (9)
Suf. Carmen Babiera Tordera por la Parroquia (6)
Suf. Dimas Agustín Canteli Fernández por la
Parroquia (5)
Suf. Concepción Tordera Montoliu por la
Parroquia (2)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00
HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

SÁBADO 24

07:00

08:00

VIERNES 23

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Cipriano Císcar Bermell por sus nietos

DOMINGO 25

MARTES 20

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año José Tarazona Serna por la
Parroquia
Suf. Difuntos Familia Soucase - Serrador
Suf. José Manuel Martínez Sanz por sus padres y
hermanos
Suf. Difuntos de Isabel y Manuel
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia

MIÉRCOLES 21

20:15
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL
SACRAMENTO PENITENCIA

12:00
HORA INTERMEDIA Y RESERVA
DEL SANTÍSIMO
18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Josefa Moreno y José Almenar por sus hijas
08:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

12:00
HORA INTERMEDIA Y RESERVA DEL
SANTÍSIMO

12:00
MISA DE COMUNIDAD con la
Comisiones falleras
PRO POPULO
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

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

JUEVES 22

LUNES 19

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

8:15

07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. José Tarazona Serna por su familia
11:30
MISA

BENDICIÓN DE RAMOS Y SANTA

PRO POPULO

