COMENÇA LA QUARESMA!!
Ja la tenim aquí... Aquest any casi ens afaga amb el
torrons a la boca... Casi, no tant casi... a casa de la meva
mare encara per postres mengem torrons sobrants...
som llaminers i a casa mai es tira res de menjar.
La Quaresma que és sobre tot un temps de conversió,
de canvi, de renovació, de replantejament. I ho és no
per iniciativa nostra, sinó perquè Déu vol que ho sigui.
No ens refiem de nosaltres ni de les nostres forces per
canviar, sinó que ens refiem de la misericòrdia i de
l’amor que Déu ens té i que vol veure com en aquesta
quaresma canvien els nostres cors...
Amb aquest sentit ens cal viure la quaresma. No sóc jo que em proposo canviar, sinó que és Déu
qui desitja el meu canvi, i està disposat a donar-me les gràcies necessàries perquè jo pugui
canviar. I a nosaltres, moguts per l’Esperit del Senyor, ens cal posar uns mitjans perquè aquestes
gràcies ens arribin. Tot aquest temps cal que sigui viscut esperonats per la virtut de l’esperança.
Esperança que cal entendre com un desig intens de viure una profunda conversió personal i
comunitària, de manera que les gràcies de conversió arribin no només a nosaltres sinó a molta
gent del nostre poble. L’esperança és allò que mesura l’obertura del nostre cor a l’acció de Déu.
Esperem molt, siguem agosarats en la nostra espera!. Podríem dir que l’esperança és el boc de
l’ampolla, si és gran i poden entrar moltes gràcies, si es petit poquetes...
Per a que la Quaresma funcioni cal una implicació personal, i la parròquia val afavorir aquesta
implicació personal oferint alguns actes parroquials: “Fem agenda”

Fem agenda!!!
(properes activitats parroquials a tenir presents)

Tots els divendres via creu a l’església de Sant Esteve, 19h.
I tots els dimarts a l’Església de Sant Jaume, 19h.

Del dilluns 19/2 al

Dissabte 3/3 Recés Quaresmal
De 16:30h-19:30h a escola de les monges. Hi haurà
predicació, silenci, pregaria, i moment de compartir
en petits grups. Ens calen espais com aquests per
viure una quaresma fructuosa.

dijous 22/2
no hi haurà missa, el mossèn està
d’exercicis espirituals a Caldes.
Aquests dies Sor Marta farà la
celebració de la paraula en els
horaris i llocs habituals.

Properes catequesi d’adults!!
Recordar que l’Església, la parròquia, cadascú de nosaltres, estem en un moment molt delicat:
els cristians a Parets estem a prop de la desaparició. I això no ens pot deixar indiferents. El
futur de la fe a Parets depèn de nosaltres. Que hi hagi cristians a Parets d’aquí 25 anys depèn
de nosaltres. Ens cal una nova formació, un reciclatge, que ens ajudi i doni suport de cara a
ser fidels a la missió que el Senyor ens encomana a cadascú. I tots hem de ser fidels a la
nostra missió. Per això, TOTS HI SOM CONVOCATS.
Aquestes catequesis les fem el primer i tercer dimecres de mes a les 20:15h a la rectoria. El
tercer dimecres de febrer estic d’exercicis espirituals a Caldes és per això que la passarem al
quart dimecres de febrer.
•
•
•

28/2
7/3
21/3

Dejuni, la creu i l’amor
“Los apegos”
Per viure la Setmana Santa

Segurament durant la Pasqua descasarem de fer les catequesis. Jo de fer-les i vosaltres
d’escoltar-me.

Divendres 9/3 seguint la proposta que ens fa el Papa Francesc i en el marc de la quaresma,
mirarem de dedicar 24h al Senyor. Ho farem d’una manera diferent a l’any passat. Donat
que el dissabte tenim una excursió, farem les 24h començant el divendres amb la missa de
les 8:30h. Ho farem a l’altar major i l’esquema que seguirem serà:
8:30h

Celebració de la Missa

9:30h

Pregaria personal (cal apuntar-se a torns)/ confessions

9:00

Res del rosari (algun voluntari per portar-lo?)

10:30h

Breu meditació

12:00h

Res de l’àngelus i breu meditació

10:45h
12:15h

Pregaria personal (cal apuntar-se a torns)
Pregaria personal (cal apuntar-se a torns)/ confessions

13:00h

Benedicció del Santíssim i retirada del Santíssim fins 17:30h

18:30h

Via Creu

17:30h
19:00h
20:15h
21:30h
8:30h

Vetlla pels nens i pares de la catequesi
Vetlla dels nens i pares de kt-kolla 1

Vetlla dels nens i pares de kt-kolla 2 + joves
Inici dels trons nocturns de vetlla

Laudes i benedicció amb el Santíssim.

Dissabte 10/3, Excursió Familiar a l’Ermita de Santa Maria de Gallecs. Sortirem al matí i
dinarem allà. Ja concretarem més els horaris. Hem d’esdevenir una comunitat de
germans i germanes i per això cal que ens anem coneixent i estimant cada cop més, i
l’excursió sembla un bon moment per fer-ho. També vindran els nens i pares de catequesi
i de kt-kolla, siguem acollidors!

Un dels moments culminants de la quaresma, quan comunitàriament vivim
el sagrament del perdó. No perdem l’ocasió de rebre l’abraçada del Pare.
Fem un bon examen de consciencia! Deixaré materials per a preparar un
moment tant important.
•

Dimarts 20/3, 20h a St. Jaume i

•

Dijous 22/3, 20h a St. Esteve,

Pastoral de la Salut
La Pastoral de la Salut fa una tasca importantíssima i que passa molt desapercebuda.
Aquelles persones que per edat o malaltia no poden participar de l’eucaristia dominical
reben a casa seva la comunió gràcies a la tasca del visitador de malats, que també els fa
una estona de companyia. Un gran servei!
Tenim un bon equip de visitadors però necessitem reforçar-lo amb alguna incorporació. El
compromís és molt flexible, perquè els horaris s’ajusten al que un mateix pot i va bé al
malalt. I la freqüència també queda establerta segons es pugui.
D’altra banda, si sabeu de persones que participaven a la missa dominical i ara per
circumstàncies no poden venir els podeu dir si els agradaria que algú de la parròquia els
anés a visitar. Si estan interessats ens ho feu saber. Necessitem: nom i cognom, adreça i
telèfon. Gràcies per la vostra col·laboració.
És una mica trist, i això m’ha passat a Parets ja unes quantes vegades, parlar amb els
familiars d’un difunt que et diuen que era molt de missa quan podia anar-hi, i que després
la seguia per la tele, però que no, ningú no li portava la comunió. Això no hauria de
passar... No poder anar a missa no ens pot allunyar de la comunitat cristiana ni d’entrar en
comunió amb Nostre Senyor Jesucrist. Treballem-ho!!

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2018
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a
recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo
sacramental de nuestra conversión»[1], que anuncia y realiza la posibilidad de volver
al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con
gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión
de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la
mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está
ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá
comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus
discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría
encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos
falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en
los corazones, que es el centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos
profetas?. Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las
emociones
personas

humanas
y

llevarlas

para

esclavizar

adonde

ellos

a

las

quieren.

Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las
lisonjas de un placer momentáneo, al que se le
confunde con la felicidad. Cuántos hombres y
mujeres viven como encantados por la ilusión
del dinero, que los hace en realidad esclavos del
lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven
pensando que se bastan a sí mismos y caen
presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e
inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser

completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso
remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero
deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que
las relaciones parecen más sencillas y rápidas pero que después resultan
dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino
que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es
el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el
ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el
demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como
bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre.
Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su
corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos
que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer
qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera,
porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.

Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un
trono de hielo[2]; su morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos
entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos
indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el
dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le
sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar
consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados por su
Palabra y sus Sacramentos[3]. Todo esto se transforma en
violencia que se dirige contra aquellos que consideramos
una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer,
el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así
como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la
tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés;
los mares, también contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de
tantos náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el designio de Dios
cantan su gloria— se ven surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de
muerte.

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes de esta
falta de amor. estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de
aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que
induce a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo
misionero[4].

¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito,
la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la
verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la
limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las
mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos[5], para buscar
finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro
es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos,
me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad
de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión
que vivimos en la Iglesia. A este propósito hago mía la exhortación de san Pablo,
cuando invitaba a los corintios a participar en la colecta para la comunidad de
Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un
tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y
poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras
relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se
trata de una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una ocasión para
participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para
ayudar a un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que
no se deja ganar por nadie en generosidad?[6]
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una
importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que
sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre;
por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento
de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al
prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia
nuestra hambre.

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara a
todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios.
Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad,
si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita
el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios,
para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos como ayuda para nuestros
hermanos.

El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de
la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos
corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de
Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo.
Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año nos
invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de
adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo,
inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada
diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para
permitir la oración de adoración y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la
luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la
asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas
de nuestro corazón y de nuestro espíritu»[7], para que todos podamos vivir la misma
experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor y
de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

