
INTENCIÓ DE LA MISSA EN FEBRER
Diumenge  21,  primer  diumenge  de
quaresma, Josan Flors Bonet; diumenge
28,  segon  diumenge  de  quaresma,
Francesc Ciuraneta Aymí, bisbe.

COMENÇA LA QUARESMA
El  dimecres  17  de  febrer,  comença
l'exercici  quaresmal, amb la tradicional
imposició  de la  cendra.  Esta celebració
tradicional,  com  tots  els  canys,  la
tindrem a les 18 h, a la capella de Santa
Maria,  acompanyant  els  infants  de  la
catequesi.

QUARESMA MÉS PLENA, ENGUANY
Com a conseqüència de la pandèmia que
patim,  enguany  tampoc  no  hi  haurà
festes de la Magdalena, que, per això, no
interrompran  la  seguideta  dels
diumenges  de  quaresma  (abans  els
diumenges  tercer  i  quart  asfixiaven  el
clima  recollit  d'aquest  temps  sagrat).
Esperem  traure'n,  enguany,  algun
resultat positiu.

RECUPEREM LA TROBADA DOMINICAL
Entre  altres  coses,  la  pandèmia,  fa  un
any,  que ens complica,  si  no ens ofega
del  tot,  aquella  trobada  simpàtica  que
teníem,  voluntàriament,  acabada  la
celebraciò  de  la  missa  d'onze,  on
podríem veure'ns,  parlar,  fer  una mica
de relació, crear una miqueta d'amistat
mentre  féiem  un  cafè  i  preníem  unes
pastetes.  Ara,  sense  forçar  la  situació,
en la mesura possible,  l'hauríem d'anar
refent, esta trobada. Ens fa massa falta.
Ni que siga un compromís de quaresma!

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La  junta  directiva,  en  la  seua  ultima
reunió  de  13  de  gener,  va  decidir
ajornar l'assembla general ordinària que
sempre celebravem l'últim diumenge de
gener. Si  la situació de la pandèmia ho
permet la faríem el segon trimestre de
l'any. Us informarem oportunament.

HA MORT ANTÒNIA CAMÚS ESTEVE
Cal  a  finals  dels  anys  noranta  i
començaments  del  nou  mil·leni,  quan
presidia la nostra celebració Mn. Miquel
Francés Camús, els seus pares, Miquel i
Antònia, eren assidus a la missa d'onze.
Miquel  morí  ja  fa  temps  i  ella,
darrerament,  ens  ha  deixat  el
proppassat  6  de  desembre,  després
d'una  llarga  malaltia.  Que  preguen  per
nosaltres  esta  dona  exemplar  i  el  seu
marit, el senyor Miquel.

SAMBORI
Les dos últimes setmanes de gener hem
hagut  de  suspendre  les  activitats  del
sambori  per  tal  de  procurar  reduir  la
interacció social dels infants. Si tot va be
tornaríem la segona quinzena de febrer.
Ens  mantenim  en  contacte  amb  les
famílies i els estudiants per si necessiten
alguna ajuda.

REVISTA PENTECOSTA
A  punt  el  núm.  112,  darrer  de  2020,
amb  tota  la  informació  de  l'any,  i
memòria  especials  dels  tres  presidents
difunts:  Andreu  Andrio  Albalat,  Maria
Segarra Ferrando i Agustí Flors Bonet.

CATEQUESI D'INFANTS
Ha  continuat  amb  dificultats  i  amb
absència  d'alguns  infants  que  han
d'estar confinats. Es fa només la sessió
de  catequesi  i  no  tots  participen  en la
missa.

MISSA D'ONZE
Per  tal  d'intentar  incrementar  la
participació  en  la  celebració  i  segons
havíem decidit en juntes i assemblees, ja
podem seguir la missa amb l'ajuda d'una
pantalla  amb les  respostes  i  les  lletres
dels cants. Encara que la pandèmia ens
faça  guardar  la  distància,  seria
convenient ocupar els primers bancs per
poder veure millor la projecció

                                                MISSA D’ONZE 
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REFLEXIÓ TEOLÒGICA
SOBRE L'ACTUAL PANDÈMIA  ( i II)

La Tierra está ‘como un cheque sin fondos’ y
todas  las  señales  se  han  cerrado  en  rojo.
Como  no  queremos  reducir  el  consumo
(para  muchos,  suntuoso)  sino  hacerlo
crecer aún más (consumismo), arrancamos
a la fuerza lo que la Tierra ya no tiene. La
consecuencia  es  que  más  personas  se
enriquecerán  con  la  escasez  y  una  gran
parte  de  la  población  pasará  hambre:  no
tendrá  acceso  a  lo  mínimo  de  la  vida.  Y,
claro,  la  Tierra  no  permanece  indiferente:
siente  el  golpe  y  se  defiende,  enviándonos
tifones, tormentas, tsunamis y sus armas: la
gama de virus que matan

La  Covid-19  es  la  respuesta  de  la  ‘Tierra
viva’(la Tierra-Gaia), una señal que ella nos
está dando. Por eso, esta vez, ha atacado a
todo el planeta y no sólo a partes de él como
antes había ocurrido con el ébola, el SARS y
otros.  En esta  ocasión,  su  poder  de  matar
ha llegado a todas partes:  su presencia ha
sido global.

Tenemos que leer la Covid-19 como una de
las últimas señales que nos envía la Madre
Tierra. Ella nos dice a todos y a cada uno :

'O  decides  dejar  de  sobreexplotarme
violentamente o puedo enviaros más virus,
incluso  el  que  más  temen  tus  biólogos,  el
“Grande”: ese virus terrible e inexpugnable
frente  a  cualquier  vacuna u otro medio  te
reducirá  como  especie  humana.  Considero
tal gesto -que me hace sufrir mucho- como
un  justo  castigo  que  mereces  por  haber
librado  durante  siglos,  sin  cansarte  y
pensando  solo  en  ti,  una  guerra  contra  la
vida  de  la  naturaleza  y  nunca  haberme
amado  y  cuidado  de  mí,  tu  Madre,  que
siempre  te  dio  en  abundancia  todo  lo  que
necesitabas para vivir. 

No  sirve  de  nada  que  limes  los  dientes  al
lobo:  ese  sistema  devastador  que  habéis
creado. Tenéis que hacer, como ya te dijo mi
enviado  y  profeta  el  Papa  Francisco,  'una
conversión ecológica radical':  (a) tomar de
mí lo que necesitas y no más, (b) hacer que
todos tengan lo suficiente y lo decente para
vivir  con  un  mínimo  de  dignidad,  y  (c)
darme tiempo para regenerarme yo misma
y,  como  madre  que  soy,  poder  continuar
alimentándote a ti y que aún sobre para tus
descendientes. 

Para  eso  hay  que  reducir  el  consumo,
reutilizar lo que ya se ha usado, *eciclar lo
que  ya  no  te  sirve,  porque  puede  ser  útil
para otra cosa, y sobre todo *reforestar todo
el  planeta,  porque  mis  queridos  hijos  los
árboles  son  los  que  secuestran  el  carbono
que  has  lanzado  a  la  atmósfera  y,  por  la
fotosíntesis,  producen  el  oxígeno  para
respirar,  mantienen siempre el  agua en el
suelo: un bien vital, común e insustituible y
no  una  mercancía;  y  establecer  entre
vosotros *‘relaciones de cooperación y no de
competencia’,  de  empatía  y  no  de
insensibilidad,  y  superar  las  profundas
*desigualdades  sociales  que  habéis  creado
en el  afán de acumular casi todo en pocas
personas  y  dejar  a  vuestros  hermanas  y
hermanos  pasando  hambre  y  todo  tipo  de
necesidades hasta morir antes de tiempo. 

Así,  vosotros  y  yo  habremos  renovado  el
contrato  natural  que  rompisteis,  un
contrato de cuidado mutuo y colaboración, y
juntos podremos hacer una trayectoria feliz,
bajo la luz bendita del gran hijo, el Sol. 

Además,  recordad  que  no  sólo  existe  el
capital  natural  y  material  que  ya  habéis
explotado  hasta  casi  agotarlo; existe  el
capital  humano-espiritual hecho  de  amor
incondicional,  solidaridad,  compasión  y
apertura ‘a los demás’ sin discriminación, y
apertura ‘a todas las cosas’ hasta al Infinito
de los mil nombres, ‘a Dios’.  Dios que creó
todo con amor, que no odia a ningún ser que
haya creado y es el apasionado amante de la
vida.  Abríos  a  Él  para  ser  más  humanos,
sensibles, cuidadores de la naturaleza y de
mí  misma  y  saborearéis  un  mayor
significado  para  vuestras  vidas.  Haciendo
esto,  tendremos  un  destino  común
bienaventurado y un mundo abierto para un
futuro mejor».

Se  dice  de  los  seres  humanos  que no
aprenden  nada  de  la  historia pero  que
aprenden  todo  del  sufrimiento.  Todos
estamos sufriendo bajo el aislamiento social
y el distanciamiento de los grupos. ¡Que este
sufrimiento no sea en vano!

LEONARDO BOFF


