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Hoja Parroquial
Parroquia Nuestra Señora de la Paz

M arz o, 2 02 0
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
Las celebraciones y experiencias vividas en las últimas semanas
y días en nuestra Parroquia y vida personal, me han dado luz para
lo que quiero escribir en esta carta pastoral del mes de marzo, metidos ya en el tiempo de Cuaresma. Se trata de revisar nuestro D.N.I.
Cuaresmal. Os invito a que en estos 40 días revisemos nuestra vida
como seguidores de Jesucristo de la siguiente manera:
Conviértete de corazón. No te preocupes por la fachada, por el
envoltorio. Jesús te conoce de sobra; no intentes engatusarle con
“penitencias de todo a 0,60 €”. Ubícate. Utiliza para tal fin “el GPS
de los evangelios.” En especial, el pasaje de Lucas 4,1-13. Jesús
no te dejará solo.
Ayuna. Levántate todos los días con hambre de justicia. Acude a tu trabajo con hambre de solidaridad. Relaciónate con tus hermanos con hambre de fraternidad.
Reza. Cierra las puertas de los ruidos, de las prisas, y, ahí, en
lo escondido, en el interior de tu corazón ama, ora y habla a Dios y
con Dios; pues nada sabe de oración el que no ama y nada sabe de
amor el que no ora.
Escucha. Precisamente porque Dios te ha dado una boca y
dos oídos, escucha el doble de lo que hablas. Pon “en cuarentena”
tu lengua y escucha la hermosa melodía de Dios.
Santifícate. Dios, a través de este tiempo de gracia, te envía un
mensaje: “La cruz es ante todo una declaración de amor.” Recuerda
que una persona santa no es aquella que nunca cae, sino la
que siempre se levanta.
Mira a tu alrededor. La Cuaresma no es un tiempo para caminar
solo. Solo los que tienen ojos pueden ver las necesidades de los otros.
Ama, pues sin amor despídete de entender a Dios, porque Él es
eso, Amor.
José Vicente Martínez Muedra
Párroco

EL PROCESO
DE LA VIDA CRISTIANA
La vida cristiana tiene un
proceso que suelen seguir las
personas desde los umbrales
hasta su meta: el conocimiento
personal de Jesucristo y la incorporación activa a la comunidad eclesial.
El punto de partida nos sitúa
en la fe, esa convicción creyente
de que la acción de Dios nos
precede, por medio de su Espíritu, en el corazón de toda persona y que esta acción universal se nos da por medio de Jesucristo, único Maestro y Salvador, y, por caminos misteriosos, nos lleva hasta Él. La fe no
es un planteamiento teórico. Se
inicia en situaciones y experiencias vitales que suponen una
apertura del corazón y una actitud positiva a un mensaje: la
Palabra.
El encuentro personal con
Jesucristo es el paso esencial,
en él se produce un paso cualitativo. La fe avanza por una decisión libre de la persona, que
en un momento dado se abre
progresivamente a la acción del
Espíritu: “Creer en Aquel que
Dios ha enviado” (Jn.6, 29). La
fe se plantea como una relación
personal, una amistad que se
ha de proseguir con un trato
creciente. El conocimiento de
Jesucristo no nos puede dejar
indiferentes. ¡Hemos encontrado la perla preciosa, el ideal de
nuestra vida!
La prueba que nos permite
verificar que nos hemos encontrado con Cristo es la conversión. Nuestra vida anterior
queda juzgada y sentenciada.
Solo merece la pena conservar
aquello que podemos ofrecer
al Señor y ser útil al prójimo.
Encuentro y conversión son el
anverso y el reverso de un
mismo acontecimiento.
Aquellos creyentes que
han acogido en su vida a
Cristo han de desarrollar el
discipulado bajo la dirección
de los sucesores de los Apóstoles, creciendo así en ellos →

Escuchamos la Palabra de Dios
MARZO, 1: DOMINGO I DE CUARESMA
Salmo 50, 3-6.12-14: Misericordia, Señor, hemos pecado.
Mt 4, 1-11: Fue llevado al desierto para ser tentado por
el diablo
Reflexión: Jesús en el desierto experimenta las tentaciones
del Diablo que pretende apartarle del camino que el Padre
le ha señalado. Jesús vence con la Palabra de Dios. También nosotros experimentamos la tentación para apartarnos
del camino de Jesús. La lectura atenta y meditada de la
Palabra de Dios nos ayudará a vencer.
Compromiso: Leer todos los días el evangelio.
MARZO, 8: DOMINGO II DE CUARESMA
Salmo 32, 4-5.18-22: Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros como lo esperamos de ti.
Mt 17, 1-9: "Jesús subió a un monte alto, se transfiguró
delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol...
Este es mi Hijo, escuchadle"
Reflexión: El recuerdo del Tabor iluminará a los discípulos
cuando llegue el momento de la Pasión de Jesús. La voz del
cielo les invita a escuchar a Jesús. Esa misma luz es la que
ilumina nuestra vida en los momentos de oscuridad y de
dolor. Al Señor y sólo a Él es al que tenemos que escuchar.
Compromiso: Busca la soledad, guarda unos minutos
de silencio y escucha la voz de Dios.
MARZO, 15: DOMINGO III DE CUARESMA
Sal 94, 1-2.6-9: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
“No endurezcáis vuestro corazón".
Jn 4, 5-9-15-19.26.39: Jesús llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar... Llega una mujer y Jesús le dice:
"Dame de beber".
Reflexión: Jesús está cansado, agotado, tiene sed y dice a
la mujer "dame de beber" Sobre todo tiene sed de que esa
mujer llegue a descubrir quién es él El Mesías que esperáis.
Nosotros también tenemos sed, pero ¿de qué? De dinero, de
poder, de comodidad etc. pero ¿tenemos sed de Dios?
Sólo Dios basta para llenar nuestra vida de felicidad.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________

una relación vital cada vez más estrecha y personal con el Maestro y lo que se va conociendo del misterio cristiano se ha de comunicar con gozo y fraternidad (Apóstol y misionero).
El proceso de vida cristiana tiene una frontera que atravesar: el
descubrimiento de la propia vocación-misión en la vida personal
y que Dios adjudica a cada una de los cristianos lo que nos debe
llevar a asumir responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad.
Según crece el ser humano, así también ha de crecer el cristiano. Creciendo también en grupo en el que participar como miembro activo y mantenerse.
¡Qué bellamente lo expresaba S. Efrén!: “Haz, Jesús, que yo te
conozca, porque si te conozco, te amaré y, si te amo, te seguiré.”
Con estas palabras, y en una sola frase, nos está describiendo el
proceso de la vida cristiana en su totalidad.

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: José es el hombre a quien Dios confió la misión de
cuidad con amor de padre al Hijo de Dios. Es el hombre justo,
bueno, fiel y obediente a lo que Dios le pide. "Acudamos a él
en nuestras necesidades con la seguridad de que seremos
escuchado y lo que pida a Jesús se lo concederá.
MARZO, 22: DOMINGO IV DE CUARESMA
Sal 22, 1-6: El Señor es mi pastor, nada me falta
Jn 1, 6-9.13-17.34.38: Jesús vio a un hombre ciego de
nacimiento.
Reflexión: Jesús con este milagro se manifiesta como la luz
del mundo para nosotros que a causa de nuestros pecados
"somos como ciegos para reconocerlo". El ciego hizo lo que
Jesús le mandó y recobró la vista. Escuchemos a Jesús, lavemos nuestros pecados en el Sacramento del Perdón que nos
dejó y se abrirán nuestros ojos para reconocerlo.
MARZO, 29: DOMINGO V DE CUARESMA
Sal 129, 1-8: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Jn 11, 3-7.17.20-27.35-45: "Yo soy la resurrección y la
vida; el que cree en mi´, no morirá para siempre".
Reflexión: Jesús como hombre llora ante la muerte de su
amigo Lázaro y como Dios que tiene poder lo devuelve a la
vida. La muerte de nuestros seres queridos nos entristece,
pero nuestra fe en Jesús nos afirma que viven para siempre con Dios. ¿Creemos esto? Creemos en la vida futura.
CREER EN JESUS, es creer en la vida eterna.
La colecta para Manos Unidas en la Campaña
contra el Hambre ascendió a 1.331 €.

PARA RECORDAR
- El 2º domingo, día 8, la colecta es para Cáritas Parroquial.
- Todos los días de Cuaresma,
excepto el viernes, rezo de
vísperas a las 19:00 h.
- Todos los viernes de Cuaresma, celebración del Viacrucis a las 19:00 h.
- Todos los viernes de Cuaresma, son días de abstinencia y el VIERNES SANTO también ayuno.
- Los miércoles 11 de Marzo y
1 de Abril: Curso Mejora de
la Memoria (7ª y 8ª sesión)
a las 18:00 h.
- El día de San José. Misas
con las Fallas a las 11:00
h., a las 12:30 h.
Por la tarde a las 19:30 h.
-El sábado 21 de marzo: Retiro espiritual de Cuaresma, comenzando con la Misa a las 11:00 h.
- El lunes 23 de marzo: Reunión del grupo de adultos a
las 20:00 h. (Leed el tema:
“La Eutanasia que llega”)

VIDA PARROQUIAL
48 SEMINARISTAS VISITAN NUESTRO ARCIPRESTAZGO
El fin de semana, días 15 y 16 de febrero, nos visitaron Seminaristas del Seminario Mayor de Moncada y del Menor de Xàtiva. Vinieron 48 jóvenes. La acogida se realizó en la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz, a la que asistieron todas las familias que acogían a los seminaristas
durante los dos días, los sacerdotes de las ocho parroquias del arciprestazgo nº 8 de San Roque,
los formadores de los seminarios y los feligreses que quisieron o pudieron asistir para acogerlos.
Tuvimos un primer momento de oración, rezando la Hora Intermedia, Sexta. Después vino la
presentación de cada párroco para dar a conocer su Parroquia, y posteriormente compartimos
un pequeño Ágape fraterno en el salón parroquial. A continuación, los seminaristas se fueron
con cada familia de acogida. Algunos seminaristas se fueron con los Juniors a Viveros, donde
estaban de convivencia de Zona ese fin de semana.
El objetivo principal fue el de compartir la vida durante esos días en familia, que los seminaristas contaran su experiencia vocacional y las familias les hablaran de su parroquia y la
vida en la misma.
En cada parroquia, los jóvenes contaron en las Misas su experiencia vocacional, siendo
todas muy enriquecedoras y emotivas.
La despedida tuvo lugar el domingo por la tarde en la parroquia de San José Artesano,
donde nos volvimos a reunir todos los implicados en la visita, pero esta vez llenos de sentimientos y emociones por todo lo vivido entre ellos.

Rezamos, contaron su experiencia una familia que acogía,
un sacerdote, un seminarista del
Mayor y otro del Menor. Finalizó
el momento de la despedida con
la intervención de los Rectores de
los dos Seminarios, D. Fernando
Ramón y D. José Domench. Damos gracias a Dios por la experiencia que fue para todos muy
positiva.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Imposición de la Ceniza en la catequesis

Visita de los Seminaristas

Día de la Candelaria

Oración Comunitaria

IMPOSICIÓN DE LA PAÑOLETA JUNIORS
El día 1 de febrero celebramos un rito muy importante para los Juniors: la imposición de la
pañoleta, que para nosotros simboliza la identidad como Juniors. Cada centro Juniors tiene
su propia pañoleta, la nuestra es marrón y blanca, colores que
simbolizan el trabajo y la
paz. La ha recibido el
grupo de identidad Dos,
junto a dos compañeras
de estilo Uno.
Por la noche lo celebramos con una divertida
cena en la que participaron los jóvenes junto con
sus padres.
El sábado, día 22, dos integrantes del grupo de
identidad Dos también recibieron la pañoleta, junto a un compañero de pacto, que ese mismo
día recibió el Crismón, comprometiéndose con su grupo a vivir en el Siempre Unidos, nuestro
lema: “SEGUIR A JESÚS CON LEALTAD Y ALEGRÍA”
CONVIVENCIA JUNIORS
Los días 15-16 de febrero, fuimos de convivencias
con otros Juniors de la zona. Pre Pacto, Pacto e Identidad se fueron al parque de Viveros, donde disfrutaron de una mañana llena de juegos y de reflexión. Los
acompañaron
cuatro seminaristas que ese
fin de semana
nos
visitaban
en nuestro Arciprestazgo. Los mayores (experiencia, estilo y monitores) estuvieron el fin de semana de acampada en Casa
Oraá (Moixent). También tuvieron su momento de oración, realizando una misa al estilo Juniors.

