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Del 26 d’abril al 2 de maig

ATREVIMENT AMORÓS
Amb el mes de maig, comença el mes de
Maria i una de les invocacions és el
“Recordeu-vos”..
(Acordaos). Així
,
comença la pregària a la Verge Maria
atribuïda a Sant Bernat.
L’atreviment de dir-li a la Mare de Déu:
“recordeu-vos” (feu memòria), ve
motivat per la confiança i l’amor filial al
dirigir-nos a Ella.
Més encara. Li diem que recordi que
mai s’ha sentit a dir que ningú que hagi
confiat en la seva intercessió ha estat
abandonat a la seva sort.
Aquí torna l’amor a ser atrevit i a
“pressionar” amb aquestes paraules
per que Ella ens ajudi.
, que la nostra Mare del cel
Ben segur
deu somriure a l’escoltar aquestes
paraules quan les diem sincerament;
però les vol escoltar perquè venen
carregades de devoció, d’estima, de
confiança i d’anhels.
Ella continua avui, com aquell dia a les
.
noces de
Canà, atenta i pendent de tot
el que ens passa i dient-li a Jesús:
“mira necessiten tal cosa.....tal altra.”
Al començar un altre any el mes de
maig i amb ell la pregària del Mes de
Maria, aprofundim en la nostra devoció
a la Mare
- de Déu i Mare nostra.
Invoquem-la sovint. Ella és “porta del
cel”, “auxili dels cristians”, consol dels
afligits”, refugi dels pecadors”.” Salut dels
malalts”, “Mare de l’Església”.
Ella ens porta sempre a Jesús i ens
recorda: “Feu el que Ell us digui”.
Enmig de totes les tempestes que
passem en la vida; enmig de dubtes i
problemes diversos li diem:
Santa Maria, pregueu per nosaltres!
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
ORACIONES DEL MES DE MARIA
Acordaos, oh piadosísima Virgen María!, que jamás
se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a
Vos, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro
socorro, haya sido abandonado de Vos. Animado con
esta confianza, a Vos también acudo, oh Virgen, Madre
de la vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis
pecados me atrevo a comparecer ante Vuestra
presencia Soberana. No desechéis oh purísima Madre
de Dios mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas
favorablemente.
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco
enteramente a vos; y en prueba de mi filial afecto, os
consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua,
mi corazón: en una palabra, todo mi ser. Ya que soy
todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y
defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.

- Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi
vida acordaos de mí, miserable pecador. Avemaría.
- Acueducto de las divinas gracias, concededme
abundancia de lágrimas para llorar mis pecados.
Avemaría.
- Reina de cielos y tierra, sed mi amparo y defensa en
las tentaciones de mis enemigos. Avemaría.
- Inmaculada Virgen María, Madre de Dios,
alcanzadme de vuestro Santísimo Hijo las gracias que
necesito para mi salvación. Avemaría.
- Abogada y refugio de los pecadores, asistidme en el
trance de mi muerte y abridme las puertas del Cielo.
Avemaría.
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios
No desoigas la oración
de tus hijos necesitados.
Líbranos de todo peligro,
oh siempre Virgen
gloriosa y bendita.

Mossèn Ramon

Diumenge III de Pasqua

Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s espiritualment rejovenit;
que els qui ara s’alegren de sentir-se restituïts a la dignitat de fills esperin el dia de la
resurrecció amb l’esperança segura del goig etern.
.

La Virgen Maria en la historia de la Iglesia
“Desde ahora todas las generaciones me
llamarán bienventurada” (Lc 1, 48)
Como han puesto en evidencia los estudios
mariológicos recientes, la Virgen María ha sido
honrada y venerada como Madre de Dios y
Madre nuestra desde los albores del
cristianismo.
En los tres primeros siglos la veneración a María
está incluida fundamentalmente dentro del culto a
su Hijo. Un Padre de la Iglesia resume el sentir de
este primigenio culto mariano refiriéndose
a María con estas palabras: «Los profetas te
anunciaron y los apóstoles te celebraron con las
más altas alabanzas».
De estos primeros siglos sólo pueden recogerse
testimonios indirectos del culto mariano. Entre
ellos se encuentran algunos restos
arqueológicos en las catacumbas, que demuestran
el culto y la veneración, que los primeros
cristianos tuvieron por María. Tal es el caso de
las pinturas marianas de las catacumbas de
Priscila: en una de ellas se muestra a la Virgen
nimbada con el Niño al pecho y un profeta (quizá
Isaías) a un lado; las otras dos representan la
Anunciación y la Epifanía. Todas ellas son de
finales del siglo II. En las catacumbas de San
Pedro y San Marceliano se admira también una
pintura del siglo III/IV que representa a María en
medio de S. Pedro y S. Pablo, con las manos
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extendidas y orando.
Una magnífica muestra del culto mariano es la oración
“Sub tuum praesidium” (Bajo tu amparo nos
acogemos) que se remonta al siglo III-IV, en la que se
acude a la intercesión a María.
Los Padres del siglo IV alaban de muchas y diversas
maneras a la Madre de Dios. San Epifanio,
combatiendo el error de una secta de Arabia que
tributaba culto de latría a María, después de rechazar
tal culto, escribe: «¡Sea honrada María! !Sea adorado
el Señor!»4. La misma distinción se aprecia en San
Ambrosio quien tras alabar a la « Madre de todas las
vírgenes» es claro y rotundo, a la vez, cuando dice que
«María es templo de Dios y no es el Dios del templo» ,
para poner en su justa medida el culto mariano,
distinguiéndolo del profesado a Dios.
En la liturgia eucarística hay datos fidedignos
mostrando que la mención venerativa de María en la
plegaria eucarística se remonta al año 225 y que en
las fiestas del Señor -Encarnación, Natividad, Epifanía,
etc.- se honraba también a su Madre. Suele señalarse
que hacia el año 380 se instituyó la primera
festividad mariana, denominada
indistintamente «Memoria de la Madre de Dios»,
«Fiesta de la Santísima Virgen», o «Fiesta de la
gloriosa Madre».
(Cf.http://www.quenotelacuenten.org/apologetica/website/indexe1
06.html?id=144)

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 27

Ntra. Sra. de Montserrat

27

San Pedro Chanel

28

Santa Catalina de Siena

29

San Pio V

30

San José Obrero

1

San Atanasio

2

Santos Felipe y
Santiago, apóstoles

3

“El sentido de la
pobreza voluntaria
no es el ascetismo o
el sacrificio. Es el
aumento de Vida y
de Libertad”.

Suf. Hna. Montserrat Fernández
Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés

.
dimarts, 28

Suf. Maria Rovira

dimecres, 29

Suf. Difunts família Boix-Bel
Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña

dijous, 30

divendres, 1

Suf. Joaquín Moliner (aniv.)

dissabte, 2
.

Suf. Andrés Subirats Lleixà.

Diumenge, 3

Suf. Pedro Bellobí
Per tot el poble

Totes aquestes intencions i les que vulgueu proposar, les oferiré
cada dia a la Missa privada que celebraré. Encara que no
poguéssim venir, que les misses no faltin per les nostres
necessitats i els nostres difunts. (Telf.616278741)
.

