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Hoja Parroquial
Parroquia Nuestra Señora de la Paz

M arz o, 2 01 9
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA PAZ
(VALENCIA)
C/ Rafael Company, 4
(Acceso por Camino de Moncada, 111 y por C/ Río
Nervión, 19)

Teléfonos: 963 65 95 19
699 588 102
680 511 186
E-mail:

parroquiadelapazvalencia@archivalencia.es

www.parroquialapaz.com
Misas
Días laborables. 11:00 h.
y 19:30 h.
Sábados 19:30 h.
Domingos y festivos:
11.00 h., 12.30 h. y
19:30 h.
Confesiones
Media hora antes de las
misas
Bautizos
Último sábado de mes:
17:00 h.
Último domingo de mes:
13:15 h.

Adoración al Santísimo
Todos los jueves de
19:00 a 19:30 h.
Despacho parroquial
Todos los días laborables
de 19:00 a 20.30 h.

Sacerdotes:
Párroco: D. José Vicente Martínez Muedra
Vicario: D. Jesús Albalate Calvo

CARTA PASTORAL
Queridos amigos:
A punto de comenzar la Cuaresma el próximo día 6 con la celebración del Miércoles de Ceniza, vienen a nuestro encuentro la invitación del Papa Francisco a meditar sobre la redención de la Creación, la
fuerza destructiva del pecado y la fuerza que tiene la regeneración del
arrepentimiento y del perdón y también unas palabras entrañables y
llenas de sentido para este tiempo que nos toca vivir de San Juan
XXIII, que las escribía a su familia el 28 de febrero de 1939 (año crítico
para el mundo con el comienzo de la II guerra mundial el día 1 de septiembre del mismo año), “todos los de nuestra familia se deben distinguir por bondad, por espíritu de paz y de paciencia”.
Haciendo una sencilla reflexión entre lo que nos dice Francisco
y San Juan XXIII, vemos que para que se dé una redención de la
Creación, entre la familia humana y todo nuestro planeta con Dios,
hace mucha falta que haya bondad en nuestros corazones y en las
relaciones con los demás, sobre todo con los que tenemos más
próximos (mi prójimo), respetando todo lo creado por Dios.
En cuanto a la fuerza destructiva del pecado, o lo que es lo
mismo, la guerra entre los seres humanos, el querer anular a Dios
de nuestras vidas y de la vida del planeta nos debe llevar a fortalecer nuestra esperanza en esta Cuaresma y pedirle al Señor, con todas nuestras fuerzas, que nos conceda e infunda su espíritu de paz
para seguir trabajando por ella desde Jesucristo.
Y en tercer lugar, para que podamos dar paso a la regeneración,
que da el arrepentimiento y el perdón, necesitamos trabajar la virtud de la paciencia, que es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar
las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse.
José Vicente Martínez Muedra
Párroco

SEIS AÑOS
CON EL PAPA FRANCISCO
El 13 de marzo del 2013
se iniciaba el pontificado
del Papa Francisco.
No cabe duda que el Papa Francisco está aportando a la Iglesia lo que la primavera a la vida: renovación, impulso, renacimiento, alegría y esperanza de
nuevos frutos.
Un Papa que nos pide
que recemos por él porque
lo necesita para tratar de
llegar a la pureza del
Evangelio.
Un Papa que es inclusivo
y que por esta razón pide a
la Iglesia que viva en actitud
de salida, que mire al mundo y dialogue con tantas
realidades nuevas y buenas
que aparecen en él.
Un Papa que nos llama a
cuidar la casa común porque la dignidad humana requiere de una tierra acogedora y benefactora de todos,
fomentando una cultura
que sepa cuidar la tierra sin
conformarnos solamente en
respuestas puntuales a los
graves problemas ambientales que se presentan sino en
un estilo de vida.
Un Papa que nos anima a
la escucha atenta al mundo
de hoy: “a los parados que
no pueden sustentar el presente y menos el futuro de
sus familias. A los migrantes que llaman a las puertas
de los países en busca de
mejorar. A los jóvenes en su
afán de tener más oportunidades. A los ancianos, con
su sabiduría tan necesaria y
su fragilidad a cuestas. A
los niños que se asoman al
mundo con sus ojos llenos
de asombro e inocencia y
esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad.”

Escuchamos la Palabra de Dios
MARZO, 3: DOMINGO VII DEL T.O.
Sal 91, 2-3.13-16: Es bueno dar gracias al Señor.
Lc 6, 39-45: Cada árbol se conoce por su fruto… El que
es bueno, de su bondad saca el bien.
Reflexión: El Señor nos llama a dar buenos frutos. Sólo es
posible si tenemos un buen corazón que rebose compasión,
perdón y un amor grande a Dios y a todos los hombres.
Pensemos cada uno: ¿Qué frutos doy yo en mi vida?
MARZO, 6: Miércoles de ceniza
Sal 50: Misericordia, Señor, hemos pecado.
Mt 6,1-6.16.18: "Tu Padre que ve en lo escondido, te lo
pagará"
Reflexión: La Iglesia entera se pone en marcha hacia la
Pascua del Señor. La imposición de la ceniza nos recuerda
nuestra frágil condición y la Palabra de Dios nos llama a
conversión mediante el ayuno, la oración y la limosna.
¿Estamos dispuestos? Empecemos con buen ánimo.
MARZO, 10: DOMINGO I DE CUARESMA
Sal 90, 1-2.10-11: Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.
Lc 4, 1-13: Está escrito: No sólo de pan vive el hombre.
Reflexión: Jesús se enfrenta a las tentaciones del Maligno
y las vence con las armas de la oración, la palabra de Dios
y la fidelidad al Padre. Nosotros también sentimos la tentación de diversas maneras. ¿Qué armas empleamos para
vencerla? ¡No nos dejes caer en la tentación!

Un Papa que se acerca a la gente, a los periodistas, que se
deja preguntar y cuestionar, que improvisa respuestas.
Un Papa convencido de que el camino de la Iglesia es el de
no condenar a nadie, el camino de Jesús y su lenguaje sanador, la misericordia y la integración. Que nos dice ¿Quién
soy yo para juzgar? Que nos pide discernimiento y nos recuerda que Dios es amor y que Él es más que la Iglesia y
sus normas.
Un Papa que prefiere una Iglesia unida a uniforme.
Un Papa que exhorta a la familia a ser fuertes de espíritu
y de ánimo para sostener el amor que descanse en la entrega, el compromiso, la paciencia y la generosidad.
Un Papa que nos dice que la santidad es posible y que
nos señala el camino inequívoco para alcanzarla, las Bienaventuranzas, ideal de vida cristiana.
Un Papa que en una visita reciente a un país islámico, recuerda el compromiso de las religiones de promover la paz
sobre la base de la fraternidad y la defensa de los derechos
humanos y que entre religiones es posible encontrarse, respetarse y dialogar. El Papa ha puesto a la Iglesia en trance
de primavera y esperamos ver florecer la esperanza de los
frutos.

MARZO, 17: DOMINGO II DE CUARESMA
Sal 26, 1.7-9.13-14: El Señor es mi luz y mi salvación.
Lc 9, 28-36: Una voz desde la nube decía: “Este es mi
Hijo, el Elegido, escuchadle”.
Reflexión: En el monte Tabor Jesús manifiesta su gloria a
los discípulos para que cuando llegue la pasión y la muerte en la Cruz, no se escandalicen. Jesucristo es el Hijo
amado del Padre. Que nuestra mirada esté siempre fija en
Él y nuestros oídos atentos para escucharle.
MARZO, 19: SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
Sal 88, 2-5.27.29: Su linaje será perpetuo.
Mt 1, 16.18-21.24: Cuando José se despertó hizo lo
que le había mandado el ángel del Señor.
Reflexión: San José es un hombre justo, bueno, leal, fiel
y obediente a la voluntad de Dios. Pidámosle que interceda ante Jesús por los padres de familia y por la Iglesia.
MARZO, 24: DOMINGO III DE CUARESMA
Sal 102, 1-8.11: El Señor es compasivo y misericordioso.
Lc. 13,1-9: “...y si no os convertís todos pereceréis de la
misma manera”
Reflexión: A la mitad del camino cuaresmal escuchamos
la llamada apremiante de Dios a la conversión: “Si no os
convertís, todos pereceréis.” Dios espera siempre, pues es
compasivo y misericordioso. Ahora es el tiempo de la gracia.
MARZO, 31: DOMINGO IV DE CUARESMA
Sal 33, 2-7: Gustad y ved qué bueno es el Señor
Lc 15, 1.11-32: “Un padre tenía dos hijos...El menor dijo a su padre: Dame la parte que me toca de la fortuna...y se marchó.
Reflexión: Esta parábola nos presenta a Dios como un
padre misericordioso que respeta nuestra libertad y nos
espera siempre con los brazos abiertos. Nos tiene preparada una fiesta. Estamos en CUARESMA y Dios nos llama a
CONVERSIÓN. Como el hijo menor, volvamos y digámosle:
“Padre he pecado… no soy digno de ser llamado hijo tuyo”.

PARA RECORDAR
- El día 6 de marzo es
Miércoles de Ceniza:
Misas a las 11:00 h. y a
las 19:30 h. con imposición de la ceniza.
El Miércoles de Ceniza
y el Viernes Santo son
días de ayuno y abstinencia. Los demás viernes de Cuaresma sólo
son días de abstinencia.
- Todos los viernes de
Cuaresma,
celebración
del Viacrucis a las 19:00
h.
- El lunes 11 de marzo:
Reunión del grupo de
adultos a las 20:00 h.
- El día de San José. Misas a las 11:00 h., a las
12:30 h. con las fallas, y
a las 19:30 h.
-El sábado 23 de marzo:
Retiro
espiritual
de
Cuaresma, de 11:00 a
12:30 h.

La colecta para Manos Unidas en la Campaña contra el
Hambre ascendió a 1.244 €.
REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL, PARROQUIA NTRA.SRA.DE LA PAZ
El pasado día 20 de febrero se reunía, por primera vez, el Consejo de Pastoral (CP)
de nuestra Parroquia comenzando con una oración al Señor, apoyándonos en el texto
de San Pablo a los Colosenses 3, 12-17 que nos habla de la conveniencia de revestirnos de la misericordia entrañable, de la bondad, la humildad, la dulzura y comprensión, pidiendo que la paz de Cristo actúe siempre de árbitro en nuestras vidas, siendo
siempre agradecidos.
Repasamos las funciones del CP, haciendo mucho hincapié en la necesidad de la
comunión y corresponsabilidad entre los miembros del mismo.
Realizamos una rueda de intervenciones de los diferentes grupos, valorando la vida
de los mismos y el ambiente general de nuestra Comunidad Parroquial.
(Continúa, pág. 4)

VIDA PARROQUIAL
JUNIORS LA PAZ
¡Hola! Ya estamos aquí otra vez para contaros lo que hemos hecho durante el mes
de febrero.
Aparte de nuestros sábados de formaciones, talleres y eucaristías, hay algunas actividades destacables durante este
mes.
En primer lugar, el encuentro/
convivencia en la que nos dividimos
por niveles: los más mayores se
fueron de acampada y el resto de
niveles fueron al parque de Viveros
a pasar el día. Ambas actividades
eran compartidas con los demás
Juniors de la Zona Voramar.
Todos lo pasaron en grande y conocieron e hicieron nuevos amigos,
con los que se podrán seguir viendo
a lo largo del curso en las actividades conjuntas que hagamos.
En segundo lugar, y más importante,
este mes los niños/as de Identidad II han
realizado uno de los ritos más importantes del movimiento, la imposición de pañoletas. Se comprometieron a “ser comprensivo con los demás y exigente consigo
mismo” y a llevar con orgullo y responsabilidad su pañoleta, símbolo de identidad
juniors.

¡Enhorabuena, Blanca, Alex, Iker,
Alba, Marta, Germán, Natalia,
Héctor y Álvaro!
REUNIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL
(Continuación)

Compartimos también la información de la vida económica y vimos que se están
poniendo al día todas las gestiones y trámites necesarios para el buen funcionamiento de la parroquia. Aunque la economía de nuestra casa no es muy holgada,
gracias a la contribución de todos los feligreses que van colaborando cada semana y
cada mes, con sus donativos y suscripciones, vamos saliendo adelante con todos los
gastos y compromisos que conlleva la vida de Ntra. Sra. de la Paz.
Finalizamos nuestra reunión con el turno de ruegos y preguntas. En dicho momento se habló de la conveniencia de convocar una asamblea parroquial para dar
información general a todos los feligreses. También hablamos de la periodicidad de
la reunión del Consejo de pastoral, que será de 3 veces al año. Se dejó abierto, en el
tiempo, el turno para la reflexión personal de aportación de ideas y objetivos para
mejorar, actualizar y conseguir en la vida de nuestra Parroquia. ¿Qué hacemos actualmente? Y ¿Qué podríamos hacer más?
Quedaron confirmados de nuevo todos los miembros del Consejo de Pastoral actual, contando con su apoyo.

