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Comunión
«Gratis habéis recibido; dad gratis»

AñoI n . 11

Este es el lema de la XXVII Jornada Mundial del
Enfermo que se celebra cada año el 11 de febrero,
festividad de Nuestra Señora de Lourdes, en el Día
del enfermo. Con esta Jornada se pretende
reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al
cuidado de los enfermos. Desde hace dos años
nuestra comunidad cristiana, a través del grupo de
Pastoral de la Salud, celebra esta Jornada en el
sábado más próximo a esta fecha, invocando a la
Virgen de Lourdes como protectora y auxilio de
nuestros enfermos.

El objetivo es doble; por una parte, queremos hacer
presentes a los miembros de nuestra Comunidad que
debido a la enfermedad y la limitación no pueden ya
acudir a las celebraciones y otros actos pastorales,
recordar que todos ellos siguen siendo parte de estas
parroquias y que debemos rezar por ellos, y
atenderlos humana y espiritualmente. Por otro lado,
queremos que nuestros enfermos se sigan sintiendo
protagonistas de nuestra acción evangelizadora.
Ellos desde sus casas pueden elevar oraciones por los
que llevamos adelante la vida pastoral, siendo estas
oraciones preciosas a los oídosdel Señor.

Cumpliendo así con lo que nos dice el Papa
Francisco: “La Iglesia, comoMadre de todos sus hijos,
sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos
gratuitos de donación, como los del Buen
Samaritano, son la vía más creíble para la

evangelización. El cuidado de los enfermos requiere
profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad,
inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las
cuales se consigue que la otra persona se sienta
“querida”.

El amor verdadero se manifiesta singularmente en
esos pequeños gestos en que tocamos la carne del
que sufre, en que con nuestras caricias le hacemos
sentir que no se encuentra solitario en su dolor, sino
que es querido, que es amado, por nosotros y, de una
manera infinita, por Dios.

Por eso, aprovecho para agradecer a los miembros
del grupo de Pastoral de la Salud su servicio, los
cuales, en nombre de nuestra Comunidad, dedican
parte de su tiempo y sus esfuerzos a llevar el
consuelo y la alegría de Cristo a los que se
encuentran sumidos en la enfermedad, la ancianidad
y la dependencia. Como sabéis, este grupo lo
componen un grupo de voluntarios, la mayoría
relacionados con el ámbito de la sanidad, y los
Ministros Extraordinarios de la Comunión. Su labor
es expresión de que estamos convencidos de que la
fe en Jesucristo es una fuente de salud, de vida y de
esperanza que el mundo no puede ofrecer. Por ello,
acompañamos y potenciamos la dimensión de fe,
para que desde ese encuentro con Cristo brote ese
surtidor de salud integral.
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EDITORIAL

2018-2019 en Cristo PROFUNDIZAR en la celebración de la fe
como cimiento fundamental de la acción
evangelizadora de nuestra Comunidad

HORARIOS DE MISAS

ROSARIO POR LA PAZ Y LOS ENFERMOS.- Será el próximomiércoles 13 de febrero en la Capilla
de las Madres Agustinas a las 17:15 h. Haremos Adoración Eucarística y rezaremos el Santo Rosario
para pedir por todos los enfermos, especialmente por los de nuestra Comunidad de Requena. Estáis
todos invitados y podéis invitar a quien queráis.

JUNIORS.- Debido al temporal de viento y frío del pasado sábado 2, los Juniors han pospuesto la
actividad en San Blas para el próximo sábado 16 en la Ermita con actividades y juegos, y una
Eucaristía a las 16:00h.

REUNIÓN ENS.- El grupo de matrimonios de Equipos de Nuestra Señora se reunirá tendrá su
reuniónmensual el próximo domingo 17 a las 17h.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA.- Organizado por la Parroquia del 25 al 29 de abril. Más información
en la sacristía o en la Agencia DELA Viajes de Requena.

Colaboraciones
Os quiero recomendar la canción "Enciéndeme” del grupo-coro

español Hakuna Group Music. Hakuna interpreta música religiosa-
cristiana, con un estilo más actual, “a su manera“, como ellos mismos
se definen. El coro está compuesto por un grupo de jóvenes
cristianos, que con su estilo, quieren hacer llegar la Buena Nueva y,
con esta, una cierta esperanza en la fe a los jóvenes de hoy en día tan
necesitados de un amor verdadero. El tema “Enciéndeme”
corresponde al primero de los trabajos editados en 2017 del disco
que lleva por título Hakuna.

Enciéndeme, como su nombre indica, pretende que nos dejemos
llevar por la presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos
guíe, nos encienda nuestros corazones y nos ilumine en nuestro
camino de fe en Cristo. La canción me hace sentir portador y
trasmisor de esa luz hacia los demás. Nos invita a tener el corazón
siempre abierto y a que nunca lo cerremos.

En este enlace podéis ver la letra y los acordes del tema:
http://hakunagroupmusic.es/letras-con-acordes
También podéis escucharlo en Spotify, poniendo en el buscador la
palabra Enciéndeme. Espero que os guste.

JESÚS PÉREZ

Comunidad Cristiana de Requena

Hoja Parroquial

Febrero 2019 - Parroquias de El Salvador y San Nicolás

Comunidad cristiana de Requena -Parroquias de El Salvador y San Nicolás

SÍGUENOS EN

AVISOS

Comunidad cristiana de Requenawww.iglesia-en-requena.es

De Lunes 11 a viernes 15:

9:00h Capilla Residencia

18:30h Capilla Madres Agustinas

19:30h Parroquia San Nicolás

Sábado 16:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

18:30h Capilla Mª Inmaculada

19:30h Parroquia San Nicolás

20:00h Parroquia El Salvador

Domingo 17:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

12:00h Parroquia El Salvador

19:30h Parroquia San Nicolás



Este año hemos comenzado una nueva experiencia en
catequesis de primer curso: EL ORATORIO. El fin es favorecer el
encuentro personal con Jesús por medio de la oración,
experiencia que no se centra en enseñar, sino en orar y compartir
la fe.

Es increíble ver a los niños, lo que son capaces de transmitir
cuando hacen oración, el testimonio que dan, sus intervenciones,
sentimientos, inquietudes y problemas. Una vivencia que,
animada por el Espíritu, permite que los niños se dejen encontrar
por Él. Los niños saben que su oración es acogida, se sienten
queridos, quieren conocerlo más, estar más cerca de Él. Se dejan
llevar, se ven alegres, se sienten importantes porque Dios les
quiere tal y como son.

Mediante esta metodología, los niños van conociendo las
presencias de Jesús (Palabra, Sagrario, Corazón, Sacerdote…),
escuchan la Palabra, la leen y la guardan en su corazón. Al
comenzar cada encuentro, se les invita a repetir lo que
recuerdan del anterior y emociona cómo son capaces de
recordar un versículo entero, por ejemplo: “Cuando dos o más
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” o
“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.
Tambiénme conmueve observar cómo los niños besan y abrazan
el Libro, la Biblia.

Esta experiencia la viven con gran expectación porque saben
que van a reunirse con Jesús, que van a estar con Él y que allí lo
van a encontrar. Además, los niños nos han demostrado que son
capaces de vivir con profundidad esos momentos, se adentran
en su mundo interior, en el silencio (impresiona verlos guardar
largos momentos de silencio). Es la belleza del encuentro con
Dios en la oración.

Viven la fe y cantamos con alegría. Son encuentros que
impactan a los niños y a nosotros, los mayores. ¡Cómo les gusta
el encuentro con Jesús y el deseo de volver de nuevo! Y sabemos
que después cuentan en casa lo que han vivido, convirtiéndose
en verdaderos misioneros. Para Inma Pérez y para mí ha sido un
regalo poder ser instrumentos para llevar a cabo este encuentro
entre Dios y los niños.

ISABEL ALCANTUD

LA EUCARISTÍA
CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA

INTRODUCCIÓN

Después de la oración colecta comienza la
mesa de la Palabra que será completada con la
mesa del Pan. Nos sentamos en actitud de

escucha de lo que el Señor quiere decirnos hoy. Las lecturas se
proclaman desde el ambón («lugar elevado») que es el lugar
reservado para la digna proclamación de la Palabra de Dios. Entre
semana se proclama una lectura, el salmo responsorial, el Aleluya y
el Evangelio. Los domingos y solemnidades se añade una segunda
lectura.
Primera lectura

Se toma del Antiguo Testamento excepto en la Cincuentena
pascual en la que se leen los Hechos de los apóstoles. En los
domingos y solemnidades guarda relación con el Evangelio.
Salmo responsorial

El salmo es también Palabra de Dios que no puede ni omitirse ni
sustituirse por otras lecturas o cantos. La finalidad del salmo es
interiorizar la Palabra y hablar a Dios con las mismas palabras y
sentimientos que Él ha inspirado. Normalmente debería ser cantado,
para no reducirlo a una simple lectura. Si no es posible cantarlo,
sería bueno «rezarlo» despacio.
Segunda lectura y aleluya

En los domingos del tiempo ordinario se han seleccionado pasajes
de las cartas apostólicas y escritos paulinos en una lectura
semicontinua que no guardan relación directa con la primera lectura
o el Evangelio. En cambio, en los demás domingos de solemnidades y
tiempos litúrgicos fuertes (adviento, navidad, cuaresma y pascua) la
segunda lectura actualiza y aplica a la comunidad la palabra del
Antiguo Testamento y del Evangelio. El sentido del Aleluya
(«alabemos a Dios») es recibir al Señor que va a hablarnos. Se canta
de pie pues este gesto indica respeto y disponibilidad.
Evangelio

Cuando se proclama en la Iglesia la Palabra de Dios,
especialmente el Evangelio («Buena Noticia»), es Cristo mismo quien
nos habla. Por este motivo, el Evangeliario se venera con los mismos
signos que el cuerpo de Cristo en el altar. Si en las celebraciones
solemnes el altar se besa, se inciensa y se adorna con luces, en honor

de Cristo, Pan de vida, también el Evangeliario en

el ambón se besa, se inciensa y se rodea de luces, honrando a Cristo,
Palabra de vida. «Palabra de Dios» no significa «esta fue la palabra
de Dios» sino «es» la palabra que Dios nos dirige hoy. El sacerdote
besa el Evangeliario cuando termina de leerlo: es un gesto de fe en la
presencia de Cristo que se nos comunica como Palabra verdadera.
Homilía

Homilía significa conversación familiar. El sacerdote explica la
Palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida. «La homilía la
pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante o un
concelebrante a quien éste se la encargue o a veces, según la
oportunidad, también el diácono, pero nunca un fiel laico.»
(OMGR 66)
Silencio

El silencio meditativo es otra manera de participar en la liturgia. Su
finalidad es personalizar, acoger la Palabra y provocar la oración y
respuesta, lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu en
nosotros.
La profesión de fe

Como respuesta personal al mensaje escuchado, todos unidos
confesamos las verdades que conocemos gracias a que Cristo nos las
ha revelado, las verdades de nuestra fe. Estas verdades se han
resumido en dos símbolos, que son el conjunto de verdades que nos
identifican. Hacemos esta profesión de pie para significar nuestro
respeto y disponibilidad. Existen dos símbolos, uno más breve que es
el símbolo apostólico (s. III-IV) y otro más desarrollado que surgió de
los concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381).
Oración de los fieles

La oración universal u oración de los fieles es también una
respuesta a la proclamación de la Palabra: la salvación que Dios nos
da, la queremos y la pedimos para nosotros y para toda la
humanidad. En particular, pedimos: 1) Por la Iglesia y las
necesidades de su misión. 2) Por los dirigentes de los asuntos
públicos y la vida del mundo entero. 3) Por los que viven en alguna
dificultad o sufrimiento. 4) Por la comunidad local, su trabajo y sus
necesidades.
De este modo seguimos el ejemplo de las primeras comunidades

cristianas: «Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones,
oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por
los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos
disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y
digna.» (Tim 2, 1-2)

SAN PEDRO DE JESÚS
MALDONADO LUCERO
11 de febrero

Pedro nació en Sacramento (Chihuahua,
México), el 8 de junio de 1892. Se educó con
los padres Paúles y el 25 de enero de 1918
recibió la ordenación sacerdotal. Después de
pasar por varias parroquias, se le confió la
de Santa Isabel, que conservaría hasta su
martirio. Durante la persecución mexicana
pudo, de manera clandestina pero eficaz,
ejercer su ministerio.

Fue detenido el miércoles de ceniza, 10 de
febrero de 1937, mientras celebraba la misa.
Pidió a los perseguidores que le dejaran
coger su sombrero, bajo el cual ocultaba un
pequeño copón con formas consagradas. Le
obligaron a caminar unos tres kilómetros,
hasta la Presidencia, donde sólo dejaron
entrar al sacerdote. Al subir éste al piso
superior, recibió un tiro en la cabeza, que le
quebró el cráneo. Siguieron golpeándole con
las culatas de los rifles y lo obligaron a subir
al segundo piso. Cayó al suelo mientras
perdía abundante sangre y, como sus
verdugos se dispersaron, aprovechó la
soledad para consumir las sagradas formas y
tener así el consuelo de recibir al Señor en
tan trágicas circunstancias.

Se informó de lo sucedido al obispo
diocesano, el beato Rafael Guízar Valencia,
que mandó enseguida a dos sacerdotes a
enterarse del estado del herido; lo hallaron
moribundo y le administraron los santos
sacramentos. El mártir murió a las cuatro de
la madrugada del 11 de febrero. Conducido
su cadáver a la residencia episcopal, acudió
una multitud de fieles para velarlo. Fue
canonizado por San Juan Pablo II el 21
de mayo de 2000. Nuestro Fundador, Don Saturnino López Novoa,

nace en Sigüenza en 1830. De sus padres aprendió
el amor a Dios y al trabajo bien hecho. A los cuatro
años pierde a su madre que, como él dice: El Señor
quiso llevársela para sí, en temprana edad y
cuando más necesarios eran sus cuidados a sus
hijos… y tan querida por sus virtudes… que, luego
de haber expirado, no se oía en el barrio otra voz
que la de ha muerto una santa.

Su tía abuela Manuela se encargará de su
educación. Fue como una segunda madre, buena y

virtuosa. A ella le debe los sentimientos de caridad
para con los pobres. “Hijo mío, los pobres han de
hacernos ricos”, frase que más adelante repetiría
constantemente a sus Hermanitas: Me acostumbró
de tal manera a tener amor a los pobres, que no
tenía otros amigos que dos pobres a quienes
guardaba los dinerillos que mi señora tía me daba.

A los 12 años, ingresa en el seminario. En 1852
termina sus estudios y en 1853 es llamado por su tío
Don Basilio Obispo a Barbastro y en 1855 es
ordenado sacerdote. Su primera Misa la celebra en
el Santuario de Ntra. Sra. del Pueyo, reflejo de su
Amor a María. Dios le va preparando para la gran
misión que le tiene preparada: ser el Fundador de
una Congregación para cuidar a los ancianos tan
necesitados en el siglo XIX.

Voces Consagradas

Pero también es cierto que, para que esta Pastoral pueda
cumplir su misión correctamente, es necesario que todos
estemos implicados en estar pendientes de aquellos amigos,
conocidos y vecinos que se encuentran enfermos o sufren la
soledad. Es entonces cuando debemos poner en cono-
cimiento de los sacerdotes y voluntarios de estas situaciones,
para que puedan ser visitados por las personas
especialmente preparadas, que siempre acuden en nombre
de Cristo y de nuestra Parroquia.

Por eso, contamos contigo para poder vivir esta obra de
misericordia: visitar al enfermo. Todos estamos llamados a
colaborar gratuita y generosamente en el acompañamiento
de los enfermos y cuantos les cuidan, del mismo modo que
hemos recibido del Señor gratuitamente lo que somos.

VUESTRO PARROCO

VIDA PASTORAL
LA BELLEZA DEL ENCUENTRO CON DIOS

El Santo de la
Semana:

F r a s e s p a r a

Meditar

“Algunas cosas tienen que
ser creídas para ser vistas”.

Anónimo

HERMANITAS DE ANCIANOS

DESAMPARADOS




