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Próxima peregrinación al
Santuario de Lourdes p.2

• a b ril 2 0 1 7 , nº 2 5 7 , ex emp la r gr atuï t

Programa de
Santa 2017

Semana
p.5

Fent camí amb... Joan
p.7
Francesc Cortès

“Mira, tu Rey viene hacia ti con mansedumbre, sentado sobre un asno” (Mt 21, 5)

v agenda

Horari de Misses

• 08/04/17 Confesiones
Ntra Sra. de Montserrat a las 18 h.
Ntra Sra. del Carmen a las 19:15 h.

De dilluns a dissabtes: 09:00 (castellà) i 20:00
(català).
Vigílies: 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà),
12:00 (familiar - setmanes alternes castellà/
català), 13:00 (català) i 20:00 (castellà).

• 01/04/17 Confesiones
En Santa Eulalia a las 18:30 h.

Santa Maria, Pl. Església 8.(Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Dissabtes i vigílies: 19:00(català).
Festius: 11:00 (català), 12:00 (castellà).

Ntra. Sra. Montserrat, Dr. Marañón

25. (Vista Alegre)
• 08/04/17 Adoración nocturna
Iglesia de Santa María, a las 21h.
• 09/04/17 Domingo de Ramos
Programa en página 5.

Feiners: 19:30 (castellà).
Divendres: 20:00 h. (castellà).
Dissabtes i vigílies: 19:00 (castellà).
Festius: 10:00 (castellà), 12:00 (castellà).

• 09/04/17 Visita guiada a Santa
María a las 17:30 h.

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2.

• 12/04/17 Confesiones
En Santa María a las 19 h.

Dissabtes i vigílies: 20:00(castellà).
Festius: 10:00 (català).

• 13/04/17 Vela al Santísimo
La iglesia de Santa María
permanecerá abierta durante
toda la noche de Jueves Santo.

(Can Bou)

Rezo del Rosario

Santa Maria,

De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h.
Domingo: 8:15 y 10:15 h.

Ntra. Sra. Montserrat,

De lunes a viernes: 19:00 h.

Ntra. Sra. del Carme,

Sábado: 19:15 h.
Domingo 09:15 h.
Rosario por la Vida (Casa del Carmen)
de lunes a viernes: 17:30 h.

“Quedáos aquí y velad
conmigo”

Mateo 26, 38

• 23/04/17 Convivencia de
los jóvenes de Life Teen en la
ermita de Bruguers (Gavà).
• 23/04/17 Coro parroquial
Cantará en la Misa de las 10h.
de la iglesia de Montserrat.

Domingo de la parroquia
Fiesta de la Divina Misericordia
• Domingo 23 de abril a las
18:00h.
• 27/04/17 Festividad de Ntra.
Sra. de Montserrat
18 h Santa Misa y procesión.
Peregrinació al Santuari de
Lourdes (França). Del dissabte 29
d´abril al 1 de maig. Preu: 190€.
Informació i inscripció a la
sagristia de l´església de Santa
Maria.

Bateig

Durante la Cuaresma no hay bautismos.
Se reanudará a partir del día de Pascua,
16 de abril.

Via Crucis

Todos los viernes de Cuaresma a las 19 h
en Nta. Sra. de Montserrat y a las 19:25 h
en Santa María

Adoración
Eucarística
Santa Maria,

Todos los viernes: 18:00 -19:00 h.
2o sábado de mes: 21:00 - 01:00 h.

Ntra. Sra. del Carme

Oración por la Vida (Casa del Carmen) 22
de abril a las 21:30 h.

Apostolat de l’Oració
Santa María, 1r divendres missa, 20:00 h.

Atenció del
confessionari

Santa María: Dimarts, dimecres i
dissabtes: 08:30 - 09:00 h.
Diumenges: 19:30 - 20:00 h. También siempre
que se solicite en la sacristía.

Despatx Parroquial

r 93 665 12 90

Sta. Maria: Dilluns, dimecres i divendres
de 18 a 20 h.
Gestiones cementerio parroquial:
miércoles de 18 a 20h.
Ntra. Sra. de Montserrat: Divendres de
17:30 a 19:30 h.

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16.
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925
Acogida/ Coordinadora: martes y jueves de 10 a 12 h.
Recogida de ropa: martes (10-12h y 16-18h) y jueves (10-12h).
Entrega de ropa: martes de 10 a 12 y de 16 a 18 h.
Entrega de alimentos: jueves de 16 a 18 h.
Orientación laboral: jueves de 10 a 12h.
Refuerzo Escolar: lunes, martes, miércoles y jueves.
Alfabetización de adultos: martes, miércoles y jueves.

Consell Pastoral de la parròquia: 2n dilluns de mes, a les 20:40 h.
Consell per els assumptes econòmics: 2n i 4rt dissabte de 10 a 12 h.
Grupo de Reflexión sobre las lecturas bíblicas del domingo: los miércoles a las 16:45 h.
Grupo de matrimonios jóvenes (Equipos de Nuestra Señora): Reunión mensual el sábado
22 a las17:30 h. Hablar con Mn. Xavier.
Pastoral de la Salud: Segundo viernes de mes a las 16:30h.
Alcohòlics Anònims: Tots els diumenges de 19 a 21 h. i dijous de 20 a 22h. Tel.: 93 317 77 77.
“Grupo Al-Anon” de familiares de alcohólicos. Todos los domingos de 18:30 a 20:30 h.
Cenáculo de Oración: los miércoles a las 20:45 h. en Sta. María.
Grupo de Renovación Carismática: martes a las 20 h. en Santa María (Cormi tel. 616300063).
Catequesis de adultos: martes a las 18:30 en Ntra. Sra. de Montserrat y jueves a las 19:00 en
Santa María.
Coro parroquial: los miércoles de 19,30 h. a 20:30 en el salón parroquial de Santa. María.
Oratorio de niños: Sabados 1 y 22, de 11h. a 12h. En el salón parroquial.
LIFE TEEN: los viernes a las 19:30 h. para jóvenes de 13 a 17 años. En el salón parroquial.
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Intensificar la Fe
a Mn. Xavier Sobrevia

No ens ho deixem perdre! La Setmana Santa ens fa tornar
a viure els moments més importants de la nostra Fe. Una
Fe que arriba al nostre cor i al nostre cap a través de coses
que veiem, paraules que escoltem i el bon exemple d´altres
cristians i, també, de persones no cristianes.

Veure el pas de la “borriquilla” a les places de la
democràcia, Joan XXIII o de l´església ens dóna unes
sensacions molt especials. Les processons pels carrers i les
cerimònies a les quatre esglésies de Castelldefels aporten
una riquesa molt gran. A tots ens ajuden a viure la Fe en
Jesucrist, veritable Déu i veritable home, i també desperta
en alguns una devoció particular molt profunda. A vegades
amagada la resta del l´any.

És important recordar, fer memòria, però la Setmana
Santa no és un mer record. Es tracta de fer present l´amor
de Déu als homes que s´ha mostrat clarament a través
de Jesús. Veiem, des de la “primera fila”, el mal que va fer
el pecat i, també, el mal que segueix fent el meu pecat en
el món. Pecat personal, pecat social i estructures de pecat.
Però no ens conformem.

Jesús ens ve a salvar del pecat. Qui acull a Jesús amb Fe
i practica les obres de Misericòrdia construeix el Regne de
Déu, és alliberat de les seves culpes i podrà sentir l´amor de
Déu en el seu interior. Amb la seva mort en creu i la seva
resurrecció ens deslliura del mal i obre les portes per una
vida més plena aquí a la terra i per sempre en el Cel.

La Eutanasia en el Catecismo
Es actual el debate sobre la eutanasia. El Catecismo de la
Iglesia Católica (números 2276 al 2279) da una explicación
muy buena que hay que leer hasta el final:

“Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada
tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas
o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida
tan normal como sea posible. Cualesquiera que sean los
motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner
fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas.
Es moralmente inaceptable.
Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en
la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor,
constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad
de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador.
El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe
no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de
rechazar y excluir siempre.

La interrupción de tratamientos médicos onerosos,
peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los
resultados puede ser legítima. (…) Con esto no se pretende
provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las
decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello
tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los
derechos legales (…).
Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados
ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser
legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para
aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo
de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la
dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin
ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como
inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma
privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón
deben ser alentados.”

Festival de la Misericordia, el 25 de marzo, en el que
participaron los grupos de catequesis de Comunión
y post Comunión
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Peregrinación a Polonia Virgen de Montserrat
Patria de san Juan Pablo II

La Parroquia de Santa María organiza una peregrinación a
Polonia del 26 de junio al 2 de julio. El programa incluye la visita
a Cracovia, Lagiewniki, Santuario de la Divina Misericordia,
Santuario de san Juan Pablo II, campo de concentración
Auschwitz, Wadowice (ciudad natal de san Juan pablo II),
Kalwaria, mina de sal de Wieliczka, Czestochowa, Santuario de
Jasna Gora, Varsovia i Niepokalanow.

El día 27 de Abril la comunidad de Ntra. Sra. de Montserrat
celebra la fiesta en honor a su patrona, la Virgen de Monserrat.
A las 6 de la tarde tendrá lugar la Santa Misa. A continuación
se sacará la imagen de la Virgen, en procesión, por las calles
de Vista Alegre. De vuelta al templo se procederá a realizar la
ofrenda floral. Invitamos a todo el quiera unirse a la celebración.

Per molts

A partir del proper diumenge 9 d´abril, festa dels Rams, en
la consagració del vi es modifiquen algunes paraules. Es dirà
“per molts”, en comptes de “per tots els homes”. Es un canvi que
procura que les paraules de la consagració siguin més exactes
amb el text dels evangelis de sant Mateu i sant Marc.
Aquest canvi també es va fer en el text en castellà a partir del
diumenge primer de Quaresma, el 5 de març passat.

Recés de Quaresma

El precio es de 1.170€. Información e inscripciones en las
sacristías. ¡Será una experiencia inolvidable!.

@Pontifex_es

Vam omplir l’autocar per participar en el recés quaresmal
organitzat per la Parròquia. Va ser, el 18 de març, a la casa de
recessos de les Germanes de la Caritat de la “Mare Rafols” a
Vilafranca del Penedès. Moments de silenci, de predicació, de
reflexió, de lectura del Missatge Quaresmal del Papa Francesc,
de rés del Sant Rosari, d’acompanyar al Santíssim exposat,
etc. Mn. Josep Maria, Mn. Xavier i el Mn. Javier van recordar la
necessitat d’intensificar la vida cristiana amb l’oració, l’almoina,
el dejuni i la meditació de la Paraula de Déu.

colabora con nosotros

• con un donativo o suscripción
• en el grupo de oración
• donando cochecitos, cunas, etc.
• como voluntario en actividades

llama al 639

86 24 97

Gracias por tu
colaboración!!

Fotografías de Semana Santa cedidas por Ramón Josa    

Semana Santa 20175
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Pórtico de Semana Santa

Jueves Santo , 13 de Abril

1 de abril, Cena anual de la Hermandad.

Nuestra Sra. de Montserrat

2 de abril, Pregón de Semana Santa

18:30 Misa de la Cena del Señor.
20:00 Procesión de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de las 		
Lágrimas. Recorrido por Vistalegre y llegada al 		
templo de Ntra. Sra.de Montserrat hacia las 24 h.

21:30 Hotel Flora Park. Entrega del premio “Castellcofrade 		
2016”. Precio 25€.
18:00 Pregón de Semana Santa. Por Javier Clemente, 		
colaborador de la hermandad y Premio 			
“Castellcofrade 2013”.
18:40 Concierto de “Marchas procesionales”. 			
Agrupación musical “Santísimo Cristo de la Paz”.

Celebraciones penitenciales
(Confesiones)
1 de abril
8 de abril

Santa Eulalia a las 18:30 h.
Ntra Sra. de Montserrat a las 18 h.
		Ntra Sra. del Carmen a las 19:15 h.
12 de abril
Santa María a las 19 h.

Domingo de Ramos , 9 de Abril

Nuestra Sra. de Montserrat
9:45

Bendición de ramos dentro de la iglesia, entrada 		
solemne y Eucaristía a las 10 h.
11:00 Salida de la procesión “Entrada de Jesús en
Jerusalem” hacia Santa María.
11:30 Bendición solemne de ramos en la Plaza de la
Democracia.
12:00 Santa Misa.

Santa María (En todas las misas se bendecirán los ramos)
12:50 Llegada de la procesión y bendición solemne de 		
ramos en la plaza de la Iglesia.
13:10 Santa Misa.
19:00 Salida de la procesión “Jesús Cautivo”.

Nuestra Sra. del Carmen
10:00 Benedicció dels rams i Santa Missa.

Santa Eulalia
11:00 Benedicció de rams, processó i Santa Missa.
12:00 Bendición de ramos, procesión y Eucaristía.

Martes Santo , 11 de Abril
Nuestra Sra. de Montserrat
20:30 Solemne Via Crucis “viviente”. Entrada en el tem		
plo de Ntra. Sra. de Montserrat a las 22:00 horas.

Santa María

Santa Eulalia

20:00 La Cena del Señor.

19:00 La Cena del Señor.

Nuestra Sra. del Carmen
20:00 La Cena del Señor.

Viernes Santo , 14 de Abril
Santa María
10:00
12:00
18:00
22:30

Via Crucis.
Oración en común.
La Pasión del Señor.
Llegada de la procesión del Cristo de la Paz y la 		
Virgen de la Paz.

Nuestra Sra. de Montserrat
17:00 La Pasión del Señor.
18:30 Procesión del Cristo de la Paz y la Virgen de la 		
Paz. “El Encuentro” a las 20:15h.

Santa Eulalia

Nuestra Sra. del Carmen

12:00 Via Crucis.
18:00 La Pasión del Señor.

11:00 Via Crucis.
17:00 La Pasión del Señor.

Sábado Santo , 15 de Abril
Santa María
19:30 Procesión del Santo Entierro acompañado de su 		
Madre Dolorosa (Procesión del silencio, con llegada
a Ntra. Sra. de Montserrat hacia las 22 horas).
22:00 Vigília Pascual.

Santa Eulalia

Nuestra Sra. del Carmen

21:00 Vigília Pasqual.

20:00 Vigília Pasqual.

Nuestra Sra. de Montserrat

22:15 Solemne Vigilia Pascual al término de la procesión.

Domingo de Pascua , 16 de Abril

Horario normal de misas en todos los templos

10:00 “Diana” a cargo de las bandas que intervienen
durante la Semana Santa por las principales calles
de la ciudad.

Santuario de la Divina Misericordia,
Cracóvia, Polonia.
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Santa Faustina

Católicos en
China

a Mn. Josep Mª Armesto Miró

Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte de los santos de la
Iglesia más conocidos en los últimos años. Nos ha dejado en sus escritos los mensajes que
Jesús le reveló y que tanto ayudan a todo cristiano.
Nació el 25 de agosto de 1905, de Mariana y Estanislao Kowalski, campesinos de la
aldea de Głogowiec (Polònia). Fue la tercera hija de diez hermanos. El 1 de agosto de
1925 entró en la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia,
donde vivió trece años de trabajo y unión con Jesús.

Su espiritualidad se basa en el misterio de la “Divina Misericordia”, que ella meditaba
en la Palabra de Dios y contemplaba en lo cotidiano de su vida, escribió: Oh Jesús mío, yo
deseo reflejar tu Corazón compasivo y lleno de misericordia, deseo glorificarlo. Que tu
misericordia, oh Jesús, quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello y éste
será mi signo distintivo en esta vida y en la otra. (Diario 1242).

La misión de sor Faustina consistió en acercar y proclamar al mundo el amor
misericordioso de Dios a cada persona y en alcanzar la misericordia de Dios,
especialmente para los pecadores, con la imagen de la Divina Misericordia con la
inscripción: Jesús, en ti confío, la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo
de Pascua, y la coronilla a la Divina Misericordia.
Murió en Cracovia el 5 de octubre de 1938. El 18 de abril de 1993, san Juan Pablo II,
la beatificó, y el 30 de abril de 2000 fue canonizada. Desde el cielo nos ayude a seguir
su camino de conversión al Señor.

Tresors perduts

a Mn. Rubèn Mestre - literaturamarimuntanya@gmail.com
En Santi i Oriol engeguen, com a treball de la carrera, una
empresa d’esports d’aventura al poble on estiuegen. Un
foraster els contracta i això, que semblava una bona notícia pel
seu negoci, serà l’inici d’una perillosa aventura plena d’emoció.

Tresors Perduts és una novel•la juvenil d’acció que conté
però, unes descripcions molt interessants, així dels personatges,
com de l’ambient de la vida en un poble de l’interior i els seus
paisatges. Descripcions àgils, breus i precises, que no alenteixen
el ritme d’una història plena d’intriga.

Ramon Homs,
2012, 181 pàgs.

a Ventana misionera - M.G.

La Iglesia católica en China es
complicada. El férreo control que las
autoridades ejercen sobre la información
nos ensombrece la situación actual de los
católicos en China.

El número de católicos se sitúa
alrededor de 12 millones. El 60%
pertenece a la Iglesia Oficial controlada
por el gobierno, que nombra y controla a
los obispos; y el 40% la formaría la Iglesia
Clandestina que depende únicamente
del Vaticano.
Aproximadamente, de los 120 obispos,
50 fueron nombrados por el Papa y
son clandestinos. El resto son obispos
nombrados y controlados por el gobierno,
es decir: “oficiales”.

La persecución de la Iglesia Clandestina
es un hecho, aunque últimamente el
Presidente Xi Jinping ha entablado
diálogo con el Vaticano
y está a
punto de concretar acuerdos sobre el
nombramiento de obispos. Últimamente
el Papa ha ratificado el nombramiento de
muchos de los obispos del régimen, pero
se sabe que algunos nombrados por el
Papa han estado entre 15 y 20 años presos
o desaparecidos. Un detalle positivo es el
permiso de sobrevolar el espacio chino
por el Papa Francisco, hecho negado a S.
Juan Pablo en sus viajes.
En esta Pasión de Cristo y también
en la Pascua de Resurrección tengamos
presente a la Iglesia en China, para que
el diálogo y el amor de Dios les ayuden a
vivir y trabajar en hermandad unidos a la
oración del Santo Padre.

Fa un mes que col•labora a la parròquia
de Castelldefels, és en Joan Francesc Cortès
i Ribot, seminarista de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat.
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Fent camí amb… Joan Francesc Cortès
a José Antonio Gómez

Ens pots parlar dels teus orígens? Vaig néixer a Manacor
(Mallorca) fa 32 anys, en una família treballadora que em va educar
en la fe catòlica. Especialment la meva àvia, a qui acompanyava a les
seves devocions tradicionals.

Quina ha estat la teva passió? Sóc un gran amant de la música,
especialment de Bach, Beethoven i Brahms. Als 9 anys vaig descobrir
que la meva gran afició era el piano. Vaig estudiar la carrera de piano
i vaig acabar als 22 anys en el conservatori de Mallorca. Llavors vaig
venir a Barcelona a estudiar la carrera d´orga.
Quina ha estat la teva professió i per què Barcelona? Em vaig
enamorar de Barcelona en una visita als 14 anys i per això vaig decidir
tornar als 22 per estudiar d’orgue al Conservatori del Liceu. Aquí
tenia els meus amics, especialment en Lorién, que tocava l’orgue a la
Basílica de la Concepció de Barcelona. El vaig substituir en diverses
ocasions i em va posar en contacte amb parròquies i congregacions
que em contractaven per tocar. Així vaig anar aprofundint alguna
cosa que ja estava dins meu i que anava descobrint.

Com et guanyaves la vida i quin era tu objectiu? De jove feia
classes de piano per pagar-me els estudis, interpretava concerts,
vaig dirigir una coral i vaig tocar en un grup. En arribar a Barcelona
el meu objectiu era fer classes al Conservatori i viure del que més
m’apassionava, la música.
No obstant això m’anava adonant que, mentre els meus amics
tocaven habitualment en el mateix lloc, jo no tenia un lloc fixe, sinó
que anava tocant en múltiples llocs i anava coneixent molt ambients
de l’Església. Sempre he estat molt reflexiu i en aquests actes
religiosos m’anava preguntant si Déu voldria alguna cosa diferent.

Quan i com vas sentir la vocació al sacerdoci? Durant el temps
en què vaig estar a Olesa de Montserrat el rector em va proposar
activitats per a la Setmana Santa i vaig començar a col•laborar.
Durant aquests dies em vaig preguntar per què em sentia tant bé
fent això? Vaig pensar que Déu volia que li donés la meva vida.

Vaig anar a Mallorca i, en una processó, vaig veure clarament que
Déu em cridava. Va ser com si un engranatge s’estigués preparant
durant anys i que en un moment es posessin totes les peces d’acord i
comencessin a rodar d’una manera coordinada i accelerada.
Per què seminarista a Sant Feliu i no a Barcelona o a
Mallorca? Vaig pensar que si la meva vocació havia sorgit a Olesa
de Montserrat i aquesta pertany a la Diòcesi de Sant Feliu, havia
d’iniciar aquí la meva marxa.
Parla’ns de la teva experiència en el seminari? Els estudis de
sacerdot duren 7 anys i estic cursant el tercer any, vinc a Castelldefels
els caps de setmana, a conèixer les activitats parroquials.
En el seminari estudio bastant i m’ho passo molt bé amb els meus
companys. Resem i riem molt, ens enfadem de vegades, aprens d’ells
i es creen uns llaços d’amistat molt forts.

Què fas a Castelldefels? Porto només un mes i participo
principalment a les Eucaristies de les 11 i les 12. Vaig coneixent a
moltes persones, he pujat amb un grup de joves a Montserrat i ha
estat molt enriquidor. M’agradaria conèixer bé els seus costums, les
seves gents i les seves activitats. He vingut a servir.

Digues-nos finalment com veus a l’Església i com atreure als
joves? Sóc un fan de la Litúrgia i crec que la música és molt important.
Crec que l’Eucaristia s’ha d’iniciar molt puntual per respecte als que
han arribat. Amb la ment lliure de problemes, lloar, donar gràcies i a
fer que l’Esperit Sant actuï en el nostre interior durant la celebració.

També crec que cal sortir al carrer, jo surto molt, em comporto
com els altres, quan em pregunten què faig i els dic que sóc
seminarista, s’estranyen i em pregunten. Amb les meves respostes
i el meu testimoniatge de vida deixo que sigui l’Esperit Sant el que
faci la resta.
Gràcies Joan Francesc pel teu testimoniatge. Desitgem que acostis a
Déu a moltes persones i que, si algú sent la vocació sacerdotal, t´imiti.

la mejor ayuda es un trabajo, contrata en Cáritas Parroquial
limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos...
Jueves de 10 a 12 h. en Caritas - Otros horarios: 634540320 (Anabel)

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/
Gracias por ayudarnos a ayudar
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El perdón de los pecados
a Enrique Clavel

El Evangelio de san Juan dice que, el mismo día de su
resurrección, Jesús se presentó en medio de sus discípulos y
les indicó: «La paz con vosotros […] Recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 1923). Con estas palabras tan claras y directas Jesús instituye
el sacramento de la Penitencia o Confesión.

La Iglesia Católica establece que para recibir el perdón, el
pecador debe confesar sus pecados al sacerdote. Para algunos
creyentes el momento de decir los pecados constituye un
momento incómodo que preferirían evitar. Por otra parte,
sabemos que no todos los grupos cristianos practican la
confesión y se oye decir que la confesión puede realizarse
directamente a Dios, sin necesidad de intermediarios. Pero
el pasaje del Evangelio de san Juan no deja lugar a dudas con
respecto al papel que el sacerdote desempeña en el acto del
perdón: «A quienes perdonéis…». Se dirige explícitamente
a sus apóstoles, a los que él ha elegido para constituirlos
en herederos de su ministerio mediante la recepción del
Espíritu Santo.
Al acudir al sacramento de la penitencia se experimenta la
paz que llena nuestro espíritu. Porque el carácter terapéutico
o medicinal de la confesión opera como un bálsamo que
alivia el sufrimiento del alma triste y apesadumbrada por el
alejamiento de Dios que supone el pecado.

La mejor expresión de todo lo que venimos diciendo se
encuentra en la parábola del hijo pródigo, aunque sería más
correcto denominarla parábola del “Padre y los dos hijos” o

del “Padre misericordioso”. Ambos hijos se han alejado del
padre, el menor creyendo que podía apañárselas solo y
lejos de casa, y el mayor pensando que al ser mejor que su
hermano merecía más atenciones del padre. Sin embargo,
solo el menor es capaz de entender el pecado como un
alejamiento de la casa del padre, y cómo solo el regreso y la
reconciliación pueden sanar sus heridas.

“Padre, pequé contra el cielo y ante ti,
ya no merezco ser lamado hijo tuyo”.

					

Lc 15, 21

Este reconocimiento del propio pecado es el primer paso
para recibir la misericordia que el Padre siempre tiene
preparada para nosotros: «Estando él todavía lejos, le vio
su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó
efusivamente» (Lc 15, 20). Si leemos con atención este
último versículo nos daremos cuenta de que antes de llegar
a la confesión, ya está esperándonos el perdón del Padre.

No olvidemos que son numerosos los pasajes evangélicos
en los que la alegría del reino de Dios se expresa a
través del simbolismo de una fiesta, de unas bodas, de una
celebración o de un banquete, como el que el padre manda
preparar para festejar la vuelta de su hijo. Aprovechemos,
pues, esta Cuaresma para prepararnos para la gran fiesta
de la reconciliación con Dios en la próxima celebración de
la Pascua.

“Festividad de la Divina Misericordia”
Domingo de la parroquia

Hora Santa y rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia.

23 de abril a las 18 h. en Santa María.

