
Si Déu vol el divendres celebrarem amb 
goig la festa de Santa Cecília, patrona 
dels músics i cantors.  
D’alguna manera, en la litúrgia de la 
missa, tots som cridats a ser un poc 
músics i cantors aportant, en els cants, la 
nostra veu, la que tenim més afinada o 
menys. Un secret per “afinar la veu” és 
escoltar. Escoltar a l’orgue i escoltar als 
qui canten bé. Si no eres afinat, canta 
baixet, però canta,  sense sobresortir i 
escoltant la música. Així afinaràs millor. 
 

Però més important encara que la nostra 
veu “física”, és la espiritual. El cant ha 
sortir del cor com expressió del que 
creiem i sentim. El cant expressa la teva 
ànima. Per això Sant Agustí deia: 
   

«Canta como suelen cantar los 
viandantes; canta, pero camina; alivia 
con el canto tu trabajo, no ames la 
pereza: canta y camina. ¿Qué significa 
«camina»? Avanza, avanza en el bien. 
Según el Apóstol, hay algunos que van a 
peor. Tú, si avanzas, caminas; pero 
avanza en el bien, en la recta fe, en las 
buenas obras: canta y camina. No te 
salgas del camino, no te vuelvas atrás, 
no te quedes parado» (San Agustín, 
Sermón 256, 3) 
 

 “Pues aquel que canta alabanzas, no 
solo alaba, sino que también alaba con 
alegría; aquel que canta alabanzas, no 
solo canta, sino que también ama a quien 
le canta. En la alabanza hay una 
proclamación de reconocimiento, en la 
canción del amante hay amor…” “Cantar 
es propio del que ama” (San Agustín. 
Sermón 336) 
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Grup 30/40. El dimarts dia 19, a les 20:30 h. i al saló 
parroquial tindrem la reunió quinzenal d’aquest grup 
d’aprofundiment en la fe. 
 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 19, tornarem a viure una diada d’adoració 
al Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h, de la 
tarda. 
 

Reunió dels qui anem al viatge-peregrinació 
a Toledo i al Cerro de los Ángeles. El dissabte, 
dia 23, a les 20:30 h. i al saló parroquial ens 
trobarem per concretar els detalls del viatge. Caldria 
que ja féssim l’ingrés de la resta dels diners que falten 
fins als 255 € que és el total. Ho poden fer directament 
o través de transferència al següent compte del BBVA: 
 ES8301824354150200064884.  Poseu el vostre nom.  
Encara queden algunes places lliures per al viatge. 
Animeu-vos a venir i convideu als vostres coneguts. 
 

Festa de Santa Cecília El divendres, dia 22, a les 
19:30 h. celebrarem amb goig la festa de la patrona del 
músics i cantors. Tots som convidats a participar i 
especialment els membres de les entitats musicals de la 
nostra ciutat. 
 

El Gran Recapte.-  El divendres dia 22 i el dissabte 
dia 23 comneça el Gran Recapte. A nosaltres ens 
correspon cobrir el torns del super SPAR, davant de 
“l’Alianza”. Aquells que ja us heu apuntat, recordeu el 
vostre torn per acudir a l’hora escollida.   
Necessitem voluntaris per cobrir el torns del 
dissabte la tarda.. Els qui pugueu apunteu-vos a la 
cartellera de la parròquia. 
 

Loteria i calendaris.- Tenim ja la loteria i els 
calendaris de l’any 2020. Els qui en vulgueu passeu pel 
despatx parroquial abans o després de les misses. 
 

Números per la cistella de Nadal.- Tenim ja a la 
venda el números pel sorteig de la cistella de Nadal 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 17 al 23 de novembre              any  2019                   nº  542 

      AVANÇA  EN EL BÉ…..     



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Máximo  18 

San Crispín  19 

San Octavio  20 

Presentación de la 
Stma. Virgen María 

 21 

Santa Cecilia  22 

San Clemente I  23 

Cristo, Rey del universo.  24 

       Y….   ¿POR QUÉ CAMINAR Y CANTAR?     

“El día que se 
encontró un ser 
humano que sufría 
con otro que le 
escuchaba con 
afecto, nació la 
medicina”  
                    Dr. Carlos Elosegui 
 

SANTORAL 

dilluns,  18                8’00 h   Suf. Gaspar Fernández i Cinta Subirats 
       19’30 h   Suf. Mario Chaverri i familiars difunts. 
          Suf. Josefa Clua Bosquet 
.                          
dimarts,  19              8’00 h 
                      19’30 h    

 
dimecres,  20           8’00 h    
                              19’30 h   Suf. Pepida Niño i Pedro Gómez 

      Suf. Joan Forés i familiars difunts.. 
 
 
dijous,   21               8’00 h 
      19´30 h   Suf. José Manuel Forés Vizcarro 
... 
 
divendres,   22           8’00 h. Suf. Manuel García Pellejero (aniv.) 
           19’30 h  Suf. José Carles Carles (aniv.) 
         Suf. Cecília Cid Audó 
         Suf. Maria Pallarés Primé. 
 
dissabte,  23           8’00 h    Suf. Difunts família Llorca-Bahima 
                             19’30 h     Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
 
                
Diumenge, 24         9’00 h.   
      12’00 h   Per tot el poble  
      19:30 h.  Difunts família Rodríguez-Sarabia/Aviñó-Cabanes 
        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Mejor menéala de arriba abajo, al más puro estilo 
rockero y llevando el compás de tu actitud alegre, 
positiva y constructiva, porque eres hijo de Dios y eso 
se te tiene que notar en todo: en tu mirada limpia, en 
tu rostro sereno, en tu sonrisa sincera. 
Esta actitud no es inconsciencia, la vida no es un 
anuncio de champú; esta actitud procede de la certeza 
de que Dios es nuestro Padre y sólo quiere para 
nosotros cosas buenas, aunque a veces el dolor y la 
desgracia o pequeñas contrariedades que pican mucho 
también nos toquen a nosotros. 
¿Y cómo voy a cantar cuando la vida me duele? Pues 
bajito pero canta y camina, no te pares, no te hundas, 
que nunca estás solo ni abandonado. 
Somos cristianos y Cristo también sufrió en su cuerpo 
y en su alma: pobreza, exilio, burlas, incomprensión, 
traición, abandono, tortura, humillación, agonía, 
hasta que murió aparentemente fracasado. Desde 
luego en la Cruz no estaba para cancioncitas 
precisamente… 
¡Pero resucitó! Triunfó sobre la muerte, el pecado y el 
mal. ¡Menudos trompetazos se oirían en el Cielo! 
Y hoy,  sigue en boca de todos para bien o para mal. 
Nadie aguanta tanto tiempo en el Top 10 en ninguna 
categoría. 
Y Cristo está vivo. Y es nuestro hermano. Y es el 
Camino. 
¿No te va apeteciendo caminar y cantar?” 

Guadalupe García en  https://www.religionenlibertad.com/blog/47873/canta-y-
camina.  

“¿Y por qué caminar? Porque el que no camina no 
llega a ninguna parte. 
¿Y por qué cantar? Porque somos hijos de Dios, 
que nos ama con locura y nunca nos deja solos. 
¿Y si no sé cantar? Entonces que cante tu corazón. 
¿Y si mi corazón está triste, o herido, o 
envenenado, o roto, o…? ¡Y dale con el “y si”! 
Mira, no cantes si no quieres pero dice el refranero 
popular que “quien canta sus males espanta”. 
No se trata tanto de cantar literalmente con la voz, 
que ayuda mucho a liberar estrés, tanto más 
cuantos más decibelios le pones, sino más bien de 
tener una actitud ante la vida alegre, positiva, 
sonriente. Porque las noticias feas, negativas, 
sucias, tristes, vergonzosas, horribles y dolorosas 
nos rodean por todas partes y se nos meten por los 
ojos y por los oídos en cada telediario y en cada 
boletín informativo si eres más de radio, como yo. 
Y sin darnos cuenta se nos va posando en el alma 
un polvillo negro, pesado y pegajoso de pesimismo 
e impotencia ante lo mal que está todo en todas 
partes y a todos los niveles que hace que nos 
paremos meneando la cabeza y suspirando. 
¡No! ¡Canta y camina, muévete! Haz que tu 
parcela del mundo sea mejor, transforma tus 
buenos deseos en obras concretas que hagan la 
vida agradable a los que tienes a tu lado. ¡Eso 
también es cantar!, cantar con tu propia vida, que 
es demasiado valiosa para malgastarla meneando 
la cabeza de lado a lado. 


