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Picanya, 21 al 27 de Mayo

NTRA SRA DE MONTSERRAT
“El Espíritu es el viento que nos empuja adelante, que nos mantiene en
camino, nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos permite
Papa Francisco
aburguesarnos y convertirnos en un pueblo sedentario”

Del 21 al 27
Mayo
PORQUE SÓLO TÚ, ESPIRITU SANTO
Eres soplo en el espinoso camino de la fe
avívanos y condúcenos para que, lejos de
desertar, seamos altavoces permanentes
del amor de Dios.

Comentando el Evangelio
hacemos lo que nos apetece. Apenas
hay prohibiciones ni terrenos vedados.
Poco a poco estamos aprendiendo a ¿Por qué queremos algo diferente? Ven,
vivir
sin
interioridad.
Ya
no Espíritu Santo, y enséñanos a vivir.
necesitamos estar en contacto con lo
mejor que hay dentro de nosotros. Nos Queremos ser libres e independientes, y
basta con vivir entretenidos. Nos nos encontramos cada vez más solos.
contentamos con funcionar sin alma y Necesitamos vivir y nos encerramos en
alimentarnos solo de bienestar. No nuestro pequeño mundo, a veces tan
Necesitamos
sentirnos
queremos exponernos a buscar la aburrido.
verdad. Ven, Espíritu Santo, y libéranos queridos y no sabemos crear contactos
vivos y amistosos. Al sexo lo llamamos
del vacío interior.
"amor", y al placer "felicidad", pero
Hemos aprendido a vivir sin raíces y ¿quién saciará nuestra sed? Ven,
sin metas. Nos basta con dejarnos Espíritu Santo, y enséñanos a amar.
programar desde fuera. Nos movemos
y agitamos sin cesar, pero no sabemos En nuestra vida ya no hay sitio para
qué queremos ni hacia dónde vamos. Dios. Su presencia ha quedado
Estamos cada vez mejor informados, reprimida o atrofiada dentro de
pero nos sentimos más perdidos que nosotros. Llenos de ruidos por dentro,
nunca. Ven, Espíritu Santo, y libéranos ya no podemos escuchar su voz.
Volcados en mil deseos y sensaciones,
de la desorientación.
no acertamos a percibir su cercanía.
Apenas nos interesan ya las grandes Sabemos hablar con todos menos con
cuestiones de la existencia. No nos él. Hemos aprendido a vivir de
preocupa quedarnos sin luz para espaldas al Misterio. Ven, Espíritu
enfrentarnos a la vida. Nos hemos Santo, y enséñanos a creer.
hecho más escépticos, pero también
más frágiles e inseguros. Queremos ser Creyentes y no creyentes, poco
inteligentes y lúcidos. Pero no creyentes y malos creyentes, así
encontramos sosiego ni paz. Ven, peregrinamos todos muchas veces por
Espíritu Santo, y libéranos de la la vida. En la fiesta cristiana del
Espíritu Santo, a todos nos dice Jesús lo
oscuridad y la confusión interior.
que un día dijo a sus discípulos,
Queremos vivir más, vivir mejor, vivir exhalando sobre ellos su aliento:
más tiempo, pero ¿vivir qué? "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu
Queremos sentirnos bien, sentirnos que sostiene nuestras pobres vidas y
mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos alienta nuestra débil fe puede penetrar
disfrutar intensamente de la vida, en nosotros y reavivar nuestra
sacarle el máximo jugo, pero no nos existencia por caminos que solo él
conoce.
contentamos solo con pasarlo bien:
RENUÉVAMOS POR DENTRO

PORQUE SÓLO TÚ, ERES LA VERDAD
Atráenos a la claridad de la Palabra de
Jesús y así, con ella y por ella,
regresemos de la oscuridad del error.
PORQUE SÓLO TÚ, ERES FUEGO
Consume la leña de nuestro orgullo y
cerrazón para que, abriéndonos con lo
que somos y tenemos, brindemos al
Señor nuestros dones y nuestro ser.
PORQUE SÓLO TÚ, ERES IMPULSO
CREADOR
Muda nuestras acciones humanas en
divinas nuestras ideas en frutos de
santidad y, la siembra de nuestras manos
y de todo esfuerzo, en proyecto de un
mundo nuevo con Dios.
PORQUE SÓLO TU, ERES ALIENTO
DIVINO
Enciende nuestros senderos inciertos
Acompáñanos en las soledades y
encrucijadas. Levántanos de las caídas y
tropiezos, sálvanos del maligno que
amenaza lo divino, aconséjanos en las
decisiones e incertidumbres
PORQUE SÓLO TU , ERES FUERZA
Infúndenos valor para evangelizar sin
timidez alguna. Impúlsanos coraje para
defender nuestra fe
Provócanos serenidad para no responder
con violencia, inyéctanos conocimiento
para comunicar a Dios
Engéndranos coherencia para vivir según
lo qué creemos, infúndenos testimonio
para que otros vean lo que sentimos
Fecúndanos paciencia para no sucumbir
ante las pruebas
PORQUE SÓLO TÚ, ERES VOZ DE DIOS
Que seas, hoy y siempre, en el presente y
futuro mano tendida y abierta en esta
nuestra hora evangelizadora
Amén.
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Reflexión
Catequesis del Papa Francisco sobre el
Espíritu Santo y la Iglesia

En el Credo, después de haber
profesado la fe en el Espíritu Santo,
decimos: "Creo en la Iglesia una, santa,
católica y apostólica". Hay una conexión
profunda entre estas dos realidades de
la fe: es el Espíritu Santo, de hecho,
quién da vida a la Iglesia, guía sus
pasos. Sin la presencia y la acción
incesante del Espíritu Santo, la Iglesia
no podría vivir y no podría cumplir con
la tarea que Jesús resucitado le ha
confiado de ir y hacer discípulos a todas
las naciones.
Evangelizar es la misión de la Iglesia, no
sólo de algunos, sino la mía, la tuya,
nuestra misión. El apóstol Pablo
exclamaba: "¡Ay de mí si no predicara el
Evangelio!". Cada uno de nosotros debe
ser evangelizador ¡sobre todo con la
vida! Pablo VI subrayaba que "...
evangelizar es la gracia y la vocación
propia de la Iglesia, su identidad más
profunda. Ella existe para evangelizar".
¿Quién es el verdadero motor de la
evangelización en nuestra vida y en la
Iglesia? Pablo VI escribía con claridad:
"Es él, el Espíritu Santo que, hoy como al
principio de la Iglesia, actúa en cada
evangelizador que se deje poseer y
conducir por Él, que le sugiere las
palabras que a solas no podría
encontrar, disponiendo a la vez la
preparación de la mente de quien
escucha para que sea receptivo a la
Buena Nueva y al Reino anunciado".
Para evangelizar, pues, es necesario una
vez más abrirse a la acción del Espíritu
de Dios, sin temor a lo que nos pida y a
dónde nos guíe. ¡Confiémonos a Él! Él
nos permitirá vivir y dar testimonio de
nuestra fe, e iluminará el corazón de
aquellos que nos encontremos. Esta ha
sido la experiencia de Pentecostés, los
Apóstoles reunidos con María en el
Cenáculo, "aparecieron lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos, y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron
a hablar en otros idiomas, la manera en
que el Espíritu les daba que hablasen".
El Espíritu Santo al descender sobre los
apóstoles, los hace salir de donde
estaban encerrados por miedo,
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los hace salir de sí mismos, y los
convierte en heraldos y testigos de las
"grandes maravillas de Dios". Y esta
transformación obrada por el Espíritu
Santo se refleja en la multitud que
acudió al lugar y que provenía "de todas
las naciones que hay bajo el cielo",
porque todo el mundo escucha las
palabras de los apóstoles, como si
estuvieran pronunciadas en su propia
lengua.
Éste es un primer efecto importante de
la acción del Espíritu Santo que guía y
anima el anuncio del Evangelio: la
unidad, la comunión. En Babel, según la
Biblia, había comenzado la dispersión de
los pueblos y la confusión de las
lenguas, como resultado del acto de
soberbia y de orgullo del hombre que
quería construir con sus propias fuerzas,
sin Dios, "una ciudad y una torre cuya
cúspide llegara hasta el cielo".
En Pentecostés, estas divisiones se
superan. Ya no hay orgullo con Dios, ni
cerrazón entre unos y otros, sino
apertura hacia Dios: el salir para
anunciar su Palabra: una nueva lengua,
la del amor que el Espíritu Santo
derrama en los corazones, una lengua
que todos pueden entender y que, una
vez acogida, puede expresarse en
cualquier vida y en todas las culturas. La
lengua del Espíritu, la lengua del
Evangelio es la lengua de la comunión,
que invita a superar la cerrazón y la
indiferencia, divisiones y conflictos.
Todos debemos preguntarnos ¿cómo me
dejo guiar por el Espíritu Santo, para
que mi testimonio de fe sea de unidad y
de comunión? ¿Llevo la palabra de
reconciliación y de amor, que es el
Evangelio, en los lugares donde yo vivo?
A veces parece que se repita hoy lo que
sucedió
en
Babel:
divisiones,
incapacidad para entenderse entre sí,
rivalidad, envidia, egoísmo.

¿Yo qué hago con mi vida? ¿Creo
unidad a mí alrededor o divido con las
críticas, la envidia. ¿Qué hago?
Pensemos en ello. Llevar el Evangelio
es proclamar y vivir, nosotros en
primer lugar, la reconciliación, el
perdón, la paz, la unidad, el amor que
el Espíritu Santo nos da. Recordemos
las palabras de Jesús: "En esto todos
reconocerán que ustedes son mis
discípulos: en el amor que se tengan
los unos a los otros".
Un segundo elemento: el día de
Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu
Santo, se pone de pie "con los once" y
"en voz alta", "con confianza" anuncia
la buena nueva de Jesús, que dio su
vida por nuestra salvación y que Dios
lo resucitó de entre los muertos. Éste
es otro efecto de la acción del Espíritu
Santo: el coraje de proclamar la
novedad del Evangelio de Jesús a
todos, con franqueza (parresia), en voz
alta, en todo tiempo y en todo lugar.
Y esto ocurre incluso hoy para la
Iglesia y para cada uno de nosotros:
del fuego de Pentecostés, de la acción
del Espíritu Santo, se desprenden
siempre nuevas energías de misión,
nuevas formas para proclamar el
mensaje de la salvación, nuevo valor
para evangelizar.
¡No nos cerremos nunca a esta acción!
¡Vivamos con humildad y valentía el
Evangelio! Demos testimonio de la
novedad, la esperanza, la alegría que
el Señor trae a la vida. Escuchemos en
nosotros "la dulce y confortadora
alegría de evangelizar". Porque
evangelizar y anunciar a Jesús nos da
alegría. En cambio el egoísmo nos da
amargura, tristeza, nos lleva hacia
abajo. Evangelizar nos lleva hacia
arriba.
Menciono sólo un tercer elemento, que
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sin embargo, es particularmente
importante: una nueva evangelización,
una Iglesia que evangeliza debe
comenzar siempre con la oración, con el
pedir, como los Apóstoles en el
Cenáculo, el fuego del Espíritu Santo.
Sólo la relación fiel e intensa con Dios
permite salir de la propia cerrazón y
anunciar el Evangelio con parresia. Sin
la oración nuestras acciones se
convierten en vacío y nuestro anunciar
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no tiene alma, no está animado por el
Espíritu.
Queridos amigos, como dijo Benedicto
XVI, hoy la Iglesia "siente sobre todo el
viento del Espíritu Santo que nos ayuda,
nos muestra el camino justo; y así, con
nuevo entusiasmo, estamos en camino y
damos gracias al Señor".

acción del Espíritu Santo, la confianza
que Él obra en nosotros, Él está
dentro de nosotros. Él nos da el fervor
apostólico, nos da la paz, nos da la
alegría. Renovemos esta confianza,
dejémonos guiar por Él, seamos
hombres y mujeres de oración, que
dan testimonio del Evangelio con
valentía,
convirtiéndose
en
instrumentos en nuestro mundo de la
unidad y de la comunión de Dios.

Renovemos cada día la confianza en la

Agenda
Jueves 24

Lunes 21

Martes 22

Miércoles
23

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo 1ª comunión (17:30)
Catequesis 1º (17:45)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ropero (16:00)
Formación Mª Vicenta (18:00)
Ensayo 1ª comunión (17:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Ornato del Templo (20:30)
Formación Leonardo (21:00)

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ministros extraordinarios(17:00)
Cáritas – Acogida (17:30)
Vísperas y Misa (19:00)
Ensayo 1ª comunión (17:30)
Catequesis 2º (17:45)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Jesucristo,
Sumo y
Eterno
Sacerdote

Viernes 25

Sábado 26
San Felipe
Neri
Domingo 27
Santísima.
Trinidad

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Encuentro diocesano de sacerdotes (11:00)
Ensayo 1ª comunión (17:30)
Catequesis 3º (17:45)
Madres Cristianas (18:00)
Catequistas (19:00)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)

Exposición (07:00)
Laudes y Misa (07:30)
Ensayo coro parroquial (16:00)
Caritas Parroquial (17:00)
Catequesis Confirmación (17:00 y 18:00)
Ensayo 1ª comunión (17:30)
Rosario (19:00)
Vísperas y Misa (19:30)
Confesiones padres y niños (20:15)
Equipo de Matrimonios - ENS 4 (22:00hs.)

Esc. de monaguillos (16:00)
Misa con niños (17:30)
Actividad Juniors (18:15)
Misa (19:00)
Equipo de matrimonios – ENS 26 (19:00)
Formación Leonardo (20:00)

Rastro solidario
Exposición (08:15)
Laudes y Misa (09:00)
Misa de comunidad (11:00)
Misa (13:00)
Procesión con los padres y niños de 1ª Comunión (19:00)

3

www.nuestraseñorademontserrat.es

FIESTA DE JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO
SACERDOTE
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los jóvenes

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem medio año Anastasia Aguado García por
la Parroquia
Réquiem mes Ambrosio Moraga Moreno por la
Parroquia
Réquiem mes Virgilio Guzmán Martínez por la
Parroquia
Suf. Difuntos de la Familia Gil Ridaura
07:00

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

MIÉRCOLES 23

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (66)
17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por las familias

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Vicenta Cubells Baixauli por la Parroquia (20)
Suf. Concepción Tordera Montoliu por la
Parroquia (10)
Suf. Vicente Mateu Company por la Parroquia (8)
Suf. Mª Carmen Císcar Moreno por la Parroquia (8)
Suf. Estanislao Garcés Ricart por la Parroquia (5)
Suf. Salvador Higón Giner por la Parroquia (3)

SÁBADO 26

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

SAN FELIPE NERI

07:00

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Sacerdotes y Religiosas que han servido a
nuestra Parroquia
17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00
SANTO ROSARIO por las vocaciones al
ministerio sacerdotal
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. África Corvalán Gutiérrez por la Parroquia (7)
Suf. Manuel Serrador Sanz por la Parroquia (3)
Suf. Concepción Gil Gil por la Parroquia (3)

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

17:30

ENSAYO NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN

18:30

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

19:00

SANTO ROSARIO por los enfermos

19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Réquiem mes Francisco Salvador Caballero por la
Parroquia
Suf. Atilano Oliver López por su familia
20:00
CONFESIONES niños y padres de 1ª
Comunión

19:00
SANTO ROSARIO:
Suf. Juan García Teruel por la parroquia
19:30
VÍSPERAS Y SANTA MISA
Suf. Amparo Navarro Tronch por su familia
Suf. Juan García Teruel por la parroquia

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (67)

17:30
SANTA MISA CON LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (68)
19:00
SANTA MISA
Suf. Elvira Nemesio Planells por su esposo e hijos
Suf. Mª Carmen Pizarro Piedras por su familia
Suf. Rosario Tordera Tordera por su esposo, hijos y
nietos
Suf. Manuel Company y Francisca Almenar por sus hijos
Suf. Alfonso Ibáñez Polo por su familia
08:15

DOMINGO 27

MARTES 22

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

07:00

07:00

SOLEMNIDAD DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD

LUNES 21

07:30
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Miguel Císcar Garcés por sus sobrinos
Suf. Alfonso Ibáñez Polo por su familia

VIERNES 25

07:00

JUEVES 24

Intenciones de Misa

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

09:00
LAUDES Y SANTA MISA
Suf. Almas del Purgatorio, por la Parroquia (69)
11:00
SANTA MISA DE COMUNIDAD - PRO
POPULO 13:00
SANTA MISA
Suf. José Vidal Tomás por su familia
19:00
PROCESIÓN CON LOS NIÑOS Y
PADRES DE 1ª COMUNIÓN

