
BOLETÍN
PARROQUIAL
Sta. Catalina y San Agustín

PRIMER DOMINGO CUARESMA
1 DE MARZO DE  2020

“Sólo al Señor tu Dios adorarás”



MARZO 2020

LA COLUMNA DE LA SEMANA

Hemos empezado el Tiempo de Cuaresma. Tiempo 
de reflexión, de búsqueda, de interioridad. Tiempo 
de apertura a la acción de Dios; de apertura a las 
necesidades de los hermanos; de apertura a la propia 
vida.

En esta ocasión nos preguntamos “¿Hacia dónde 
vamos?” No se trata de una pregunta retórica o un 
lema elegante. Se trata de saber hacia dónde nos 
conduce este tiempo cuaresmal. La cuaresma, en sí, 
no tiene un sentido, un valor. Las practicas 
cuaresmales tienen sentido cuando nos preparan, nos 
acercan, nos hacer desear y gustar la Pascua. La 
Cuaresma es un tiempo de transición, un tiempo, 
necesario, para llegar a la Pascua, para contemplar al 
Señor glorioso y resucitado.

Por eso es importante la Cuaresma. Sin vivirla bien 
no podremos encontrarnos con el Señor resucitado. 
No será posible vivir el gozo y la alegría del 
encuentro con Dios que nos salva. La Cuaresma que 
iniciamos el pasado miércoles se nos da como un 
tiempo de gracia, como un tiempo de conversión. 
Tiempo de gracia porque es Dios quien nos salva, 
quién nos acompaña, quien nos muestra el camino y 
quien se hace, él mismo, camino. Tiempo de gracia 
porque sin su ayuda, no podríamos encontrarlo.

Tiempo de conversión, tiempo en el que se nos 
recuerda lo fundamental de nuestra fe, tiempo de 
vida interior, tiempo de hacer de nuestra vida la vida 
misma de Dios. Tiempo de preguntarse, por eso hay 
que rezar no sólo mas sino mejor. El Papa emérito, 
Benedicto XVI, nos recordaba que la conversión es 
una tarea que dura toda la vida.

Esta no es “una cuaresma más”, otra vez la repetición 
de las mismas cosas, acciones, celebraciones, 
privaciones. Pregúntate ¿porqué? ¿para qué? ¿hacia 
dónde? Cada Cuaresma, cada día de nuestra vida es 
nuevo, se nos regala nuevo. Nuestra vida, aunque en 
ocasiones pueda parecerlo, no es la repetición de 
momentos ya vividos, con algunos matices 
diferentes. Nuestra vida eres novedad, la novedad de 
Dios en nosotros. Por eso esta no es otra Cuaresma. 
Es la única Cuaresma que tenemos, la única que se 
nos ofrece vivir, la única que nos llevará al encuentro 
del Señor. Ese es el destino y el sentido y dirección 
de nuestra vidas. 

Ánimo y buena Cuaresma.

J. Javier Llopis
Cura- Parroco de Sta. Catalina y S. Agustín

¿Hacia dónde vamos?

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa. 
2015 h. CATEQUESIS PREPARACIÓN MATRIMONIO

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa. 
20:30 h. Effeta

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa

10:00 h. Misa 

18:00 h. CATEQUESIS DE INFANCIA
18:30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa. 

10:00 h. Misa

18:00 h. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa 
20:30 h. Asamblea Fe y Vida

10:00 h. Misa

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa dominical. 

11:00 h. Misa dominical
12:00 h. Misa con las familias
13:00 h. Misa dominical

19:00 h. Sto. Rosario
19:30 h. Misa dominical



El pasado sábado 22 se celebró en 
el Seminario Mayor de la Inmaculada, el 
Rito de Admisión de 9 seminaristas, que 
desde ese día formalizaron su sí al Señor y 
a la Iglesia, y ésta se pronunció 
favorablemente para formarlos como 
futuros pastores de toda la comunidad 
cristiana. 

La celebración fue presidida por D. 
Arturo Ros, obispo auxiliar de la diócesis, 
que animó a los seminaristas a dar gracias 
por todos los dones recibidos, y a amar a 
la Iglesia que los acoge, como una madre 
que nos cuida y nos dice verdad, pero 
también como la futura esposa que 
necesita sacerdotes que den su vida 
radicalmente por hacer presente a 
Jesucristo en el mundo.  

  Junto con Juan Carlos Molina, 
nuestro seminarista, celebraron el Rito de 
Admisión Bernat Alcayde, Ignacio Álvarez, 
Miquel Amat, Ignacio Benavent, Jonatan 
Carbila, Fernando Fayos, Ignacio García y 
Juan Vicente Nulius y respondieron en la 
celebración “aquí estoy”, como signo de 
la entrega de su propia vida a lo que Dios 
y la Iglesia dispongan para ellos. 

La admisión de candidatos a las 
s a g r a d a s ó r d e n e s “ s u p o n e e l 
reconocimiento por parte del seminarista 
que se siente confirmado en su vocación y 
en su deseo de proseguir, con mayor 
interés y responsabilidad, si cabe, el 
proceso de formación hacia el ministerio 
sacerdotal”, ha explicado el rector.

A su vez, “la Iglesia diocesana, en la 
figura del Obispo, asume con gozo la 
tarea de acompañar con todos los medios 
oportunos esta vocación al sacerdocio”, 
ha añadido.

 Damos gracias a Dios por cada uno 
de los seminaristas. Y pedimos que el 
Señor siga suscitando vocaciones. 

RITO DE ADMISIÓN
de nuestro seminarista Juan Carlos Molina



tres veces su amor por Él y después le da la misión, 
«pastorea mis ovejas» (Jn 21, 15-17) y concluye con 
la llamada propia del discípulo: «dicho esto, añadió: 
sígueme» (Jn 21, 19).

2. Pastores porque somos llamados

El relato de la vocación de los apóstoles en el 
evangelio de san Lucas está situado en un contexto 
muy preciso: Jesús «se fue al monte a orar, y se 
pasó la noche en la oración de Dios» (Lc 6, 12). De 
la intimidad divina, del Corazón de Dios, nace la 
elección y la llamada a los que llamará a ser sus 
pastores. En efecto, dice el texto: «cuando se hizo 
de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de 
entre ellos». Jesús que llama a todos los hombres y 
mujeres a su seguimiento, quiso tener un acto de 
predilección para que algunos fueran sus amigos y 
colaboradores más íntimos. San Pablo igualmente 
insiste continuamente en que su condición de 
apóstol se debe a una llamada especial: «Pablo, 
siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, 
escogido para el Evangelio de Dios» (Rom 1, 1) y 
«cuando Aquel que me separó del seno de mi 
madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar 
a su Hijo en mí para que le anunciase entre los 
gentiles» (Gál 1, 16). De igualmente manera la 
Carta a los Hebreos nos habla de Cristo sacerdote, 
y también de todos los que le hacen presente, por 
iniciativa del Padre: «naide puede arrogarse este 
honor sino el que es llamado por Dios, como es el 
caso de Aarón» (Heb 5, 4).

El día 19 de marzo se celebra en las diócesis 
españolas el Día del Seminario. En nuestra Diócesis 
se celebra, por razones obvias, unas semanas antes. 
Este año el domingo 1 de marzo es nuestro Día del 
Seminario.

1. Pastores porque somos discípulos

San Juan Pablo II, en el capítulo dedicado a la 
pastoral vocacional en la exhortación PDV, 
comienza citando el primer encuentro de Jesús con 
los primeros discípulos en el evangelio de san Juan
(Jn 1, 35-42), y dice que «la Iglesia encuentra en 
este Evangelio de la vocación el modelo, la fuerza y 
el impulso de su pastoral vocacional, o sea, de su 
misión destinada a cuidar el nacimiento, el discerni-
miento y el acompañamiento de las vocaciones, en 
especial de las vocaciones al sacerdocio» (PDV, n. 
54). Los pastores son, ante todo, discípulos de 
Jesús, que le buscan, le siguen y permanecen con 
Él. San Agustín, en su famoso sermón sobre los 
pastores, afirma con gran belleza : el pastor es 
también un cristiano, miembro del
rebaño que Jesús ha congregado en torno a sí 
mismo (Sermón 46; CCL 41, 529ss: «debo tener 
presentes dos cosas, distinguiéndolas bien, a saber: 
que por una parte soy cristiano y por otra soy 
obispo. El ser cristiano se me ha dado como don 
propio, el ser obispo, en cambio, lo he recibido 
para vuestro bien»).
Nunca deja de ser discípulo aquel que fue llamado 
a ser pastor. Así lo podemos ver con claridad en el 
relato de Jn 21 cuando Jesús pide confesar a Pedro 

1 DE MARZO DE 2020
DÍA DEL SEMINARIO



3. Pastores porque somos consagrados

La misión de pastor que Jesús encomienda a Pedro 
(cf. Jn 21, 15ss), y en su persona a todos los 
apóstoles y sus sucesores, le exige un amor a Él 
mismo, como primer fundamento de su nueva vida 
que consistirá en cuidar, apacentar a sus ovejas. Ser 
pastor de las ovejas de Jesús no puede en ningún 
caso identificarse con una labor temporal, como el 
asalariado que no le importan las ovejas (Jn 10, 12). 
Siguiendo el modelo de Jesús, la vocación de 
pastor conlleva una entrega total, una entrega de 
amor, que compromete toda la vida. Puede que 
hablar de una dedicación total de uno mismo y 
para siempre, resulte hoy especialmente difícil. 
Pero, es preciso ser claros y fieles al modo como 
Jesús y la Iglesia nos enseña a recibir esta vocación 
sacerdota l . «En v i r tud de su 
consagración, los presbíteros están 
configurados con Jesús Buen Pastor y 
llamados a imitar y revivir su misma 
caridad pastoral» (PDV, n. 22).

4. Pastores porque somos enviados

Desde la primera llamada a los 
apóstoles queda claro que Jesús 
elegía a los apóstoles para «estar con 
Él y para enviarles a predicar» (Mc 3, 
13). Es inseparable. Jesús les llama a 
su amistad (Jn 15, 15) y aprenden de 
Él cómo es su corazón de Pastor (Jn 
10). De esta manera los apóstoles, y 
después de ellos el ministerio 
ordenado en la Iglesia, es una 
prolongación del envío que recibió 
Jesús del Padre: «como el Padre me 
ha enviado, así os envío yo» (Jn 20, 
21). De esta manera «la Iglesia en 
salida» (EV, n. 27) pide a los 
sacerdotes también estar en «estado 
de misión», de buscar a la oveja 
perdida, de pasar de una pastoral de 
campanario a la pastoral del timbre 
de la puerta. Todo ello con la alegría 
de los testigos de Cristo, es decir, de 
quien no lucha por mantener vivo un 
“negocio”, sino del que no puede 
menos que predicar a Cristo.

5. Pastores porque somos misioneros

El sacerdote, en cuanto colaborador del obispo, 
sucesor de los apóstoles, es un misionero en 
sentido estricto. Toda la Iglesia es misionera. Así se 
afirma en el documento sobre la formación 
sacerdotal: «Dado que el discípulo sacerdote 
proviene de la comunidad cristiana y a ella regresa, 
para servirla y guiarla en calidad de pastor, la 
formación se caracteriza naturalmente por el 
sentido misionero (...) Se trata de que los 
seminarios puedan formar discípulos y misioneros 
enamorados del Maestro, pastores con “olor a 
oveja”, que vivan en medio del rebaño para servirlo 
y llevarle la misericordia de Dios»



Ayuno, esta palabra normalmente la escuchamos solo 
para esta época de Cuaresma. Pero hay algo que nunca 
me ha funcionado en la vida: mantener mi salud mental y 
espiritual en Cuaresma.  Caemos en un círculo vicioso en 
el que, al final del día, tal vez solo nos sentimos más 
frustrados con nosotros mismos, rechazados por Dios y 
echados de la Iglesia. La Cuaresma debe ser más que 
eso, ¿cierto? Si no quieres hacer un ayuno sólo de la 
manera convencional, te propongo cinco ideas.

1. Ayunemos de querer ser Dios
Los sacrificios y ayunos no le sirven a Dios, ¡nos sirven a 
nosotros! No pensemos que cada dulce que comemos o 
cada vez que vemos algo en Instagram nos aumenta un 
día en el infierno. El sacrificio más grande es renunciar a 
la imagen distorsionada que tenemos de un Dios que 
busca cualquier error para sacarnos de su amor, porque 
todo lo que nos enseñó Jesús quedaría sepultado 
nuevamente. Quiero ayunar de sentirme fuera de Dios 
cada vez que me quedo corto en algo: «Porque me 
gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento 
de Dios, más que víctimas consumidas por el fuego. Pero 
ellos no cumplieron mi alianza en Adam, pues allí me 
traicionaron». (Oseas 6)

«Ten paciencia con todos, pero principalmente contigo 
mismo. Quiero decir que no te pongas nervioso por tus 
imperfecciones. Búscales remedio y ten siempre el valor 
de levantarse». (San Francisco de Sales).

2. Ayuno de no recibir lo bueno que Dios me manda
No puedo olvidar lo que viví en un monasterio durante la 
Semana Santa. Estaba yo decidido que no comería nada 
rico esa semana, además comería poco… pero Dios 
tenía otros planes. Cuando llegué me recibieron con un 
desayuno de fruta cubierta con chocolate y en la comida 
había pastel de chocolate. 

¿Sabemos recibir a Dios también en lo bueno que nos 
manda o solo en los sufrimientos? ¿Me dejo sorprender 
por Él o me obsesiono con mi sacrificio más que con su 
misericordia?

3. Ayuno de compararme con los demás
Esta es la trampa más fácil para el demonio en épocas 
de fuerte ejercicio espiritual. «Ese no para de comer, yo 
sí me preocupo por Dios». Los sacrificios se nos dan fácil 
en algunos momentos de nuestra vida, podemos 
recordar algunos momentos que nos fue muy sencillo 
dejar alguna comida, un mal hábito, orar más. Pero 

Si no quieres ayunar a pan y agua estas son 5 ideas geniales 
Sandra Estrada 

olvidamos que son por pura gracia de Dios y no por 
nuestra virtuosidad o gran voluntarismo. ¡Todo es gracia 
y amor de Dios!

4. Ayuna de evadir lo que sientes (mejor aprende de 
ello)
Solemos entender que ser virtuosos es no pensar ni 
sentir cosas «negativas». Pero tarde o temprano eso 
termina expresándose o en vivir amargados, explotar un 
día o en terapia. La solución no es evitar lo que 
sentimos. Y es que no está mal sentir, ¡somos humanos! 
Quisiéramos no sentir enojo, gula, lujuria, envidia, 
soberbia, avaricia… pero la verdad es que, si, existen, 
todos pasamos por ellos. ¿Y si se los compartimos al 
Señor y nos escuchamos para conocernos, entendernos 
y amarnos mejor?

«La humildad es el signo más seguro de la fuerza». 
(Thomas Merton)

5. Ayunar de la ansiedad de esta época
Para este punto te comparto la «Letanía de la confianza», 
me sirve mucho a mí, espero que suceda lo mismo 
contigo:

De creer que debo ganarme Tu amor, Libérame, Jesús.
Del miedo a no ser digno de amor, Libérame, Jesús.
De la falsa seguridad de que tengo lo que necesito, 
Libérame, Jesús.
Del miedo a que confiar en Ti me dejará más indigente, 
Libérame, Jesús.
De toda sospecha respecto a Tus palabras y Tus 
promesas, Libérame, Jesús.
De las rebeldías contra el depender de Ti como un niño, 
Libérame, Jesús.

Si esta Cuaresma no te animas a hacer el ayuno a punta 
de pan y agua o dejando los alimentos que más te 
gustan, espero que te sirvan estas ideas. ¡Vive esta 
Cuaresma como ninguna otra!



Palabra de Dios



P a r r o q u i a  S t a .  C a t a l i n a  y  S .  A g u s t í n
P l a z a  d e  S a n  A g u s t í n ,  1  /  N t r a .  S r a .  d e  G r a c i a  7 .  4 6 0 0 1 V a l e n c i a

C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  s a n a g u s t i n v a l e n c i a @ i c l o u d . c o m
w w w . f a c e b o o k . c o m / p a r r o q u i a s a n a g u s t i n v a l e n c i a /

La Liturgia de la semana

Papa Francisco: La Cuaresma es el tiempo para 
apagar la televisión y abrir la Biblia


