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UNA    ALTRA    MANERA    DE    DEJUNAR 
 

Dejunar no vol dir només deixar de menjar. Pot ser, també, tot l’esforç per a vèncer l’egoisme i 
reaccionar positivament davant dels altres. Està extret d’un “vídeo” inspira’t en paraules del bisbe 
de Roma, Francesc. 
 

Propostes: 
 

Somriu i mostra’t alegre encara que tinguis problemes. 
Dóna sempre les gràcies. 
Demostra als altres que els estimes. 
Saluda amb alegria la gent que trobis. 
Escolta amb atenció a tothom. 
Estigues atent als altres i ajuda’ls. 
Dóna ànims a qui ho necessiti sense que t’ho hagin de demanar. 
Alegra’t dels èxits dels altres. 
Dóna a qui ho necessiti allò que tu no  necessites per a res. 
Fes alguna feina que ajudi a descansar un altre. 
Corregeix a qui s’equivoca i no callis per por. 
Tingues delicadeses pels que t’envolten. 
Cuida la família i els amics.  Truca’ls si ets lluny. 
Dejuna de paraulotes que fereixin. Parla amb veritat i bondat. 
Dejuna del mal-humor i omple’t de pau. 
Dejuna del pessimisme i sigues optimista. 
Dejuna de la tristesa i omple el teu cor d’alegria. 
Dejuna d’egoisme i pensa en els altres. 
Dejuna de les rancúnies i aprèn a perdonar. 
Dejuna del xerrar i escolta més. 
Conforme vagis fent això, gaudiràs en el teu cor de pau, confiança, alegria i vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Jn 4, 5-42 
 

La escena es cautivadora. Cansado del camino, Jesús se sienta junto al manantial de Jacob. 
Pronto llega una mujer a sacar agua. Pertenece a un pueblo semipagano , despreciado por los 
judíos. Con toda espontaneidad, Jesús inicia el diálogo con ella. No sabe mirar a nadie con 
desprecio, sino con ternura grande. «Mujer, dame de beber». 
 

La mujer queda sorprendida. ¿Cómo se atreve a entrar en contacto con una samaritana? ¿Cómo 
se rebaja a hablar con una mujer desconocida? Las palabras de Jesús la 
sorprenderán todavía más: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te 
pide de beber, sin duda tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva». 
 

Son muchas las personas que, a lo largo de estos años, se han ido alejando de 
Dios sin apenas advertir lo que realmente estaba ocurriendo en su interior. Hoy 
Dios les resulta un «ser extraño». Todo lo que está relacionado con él les parece 
vacío y sin sentido: un mundo infantil cada vez más lejano. 
 

Los entiendo. Sé lo que pueden sentir. También yo me he ido alejando poco a 
poco de aquel «Dios de mi infancia» que despertaba, dentro de mí, miedos, desazón y malestar. 
Probablemente, sin Jesús nunca me hubiera encontrado con un Dios que hoy es para mí un 
Misterio de bondad: una presencia amistosa y acogedora en quien puedo confiar siempre. 
 

Nunca me ha atraído la tarea de verificar mi fe con pruebas científicas: creo que es un error 
tratar el misterio de Dios como si fuera un objeto de laboratorio. Tampoco los dogmas religiosos 
me han ayudado a encontrarme con Dios. Sencillamente me he dejado conducir por una 
confianza en Jesús que ha ido creciendo con los años. 

 

No sabría decir exactamente cómo se sostiene hoy mi fe en medio de una crisis religiosa que me 
sacude también a mí como a todos. Solo diría que Jesús me ha traído a vivir la fe en Dios de 
manera sencilla desde el fondo de mi ser. Si yo escucho, Dios no se calla. Si yo me abro, él no 
se encierra. Si yo me confío, él me acoge. Si yo me entrego, él me sostiene. Si yo me hundo, él 
me levanta. 
 

Creo que la experiencia primera y más importante es encontrarnos a gusto con Dios porque lo 
percibimos como una «presencia salvadora». Cuando una persona sabe lo que es vivir a gusto 
con Dios, porque, a pesar de nuestra mediocridad, nuestros errores y egoísmos, él nos acoge tal 
como somos, y nos impulsa a enfrentarnos a la vida con paz, difícilmente abandonará la fe. 
Muchas personas están hoy abandonando a Dios antes de haberlo conocido. Si conocieran la 
experiencia de Dios que Jesús contagia, lo buscarían. Si, acogiendo en su vida a Jesús, 
conocieran el don de Dios, no lo abandonarían. Se sentirían a gusto con él. 
                                                                                                             José Antonio Pagola 

======================================================================================= 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 18 20h. Just Amigó i Rius 

DIUMENGE:19 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:20 20h. Marina Rosell Closa 

DIMARTS:21 20h.  

DIMECRES:22 20h. Marina Rius Vergé 

DIJOUS:23 20h. Ferran Tost Mariné 

DIVENDRES:24 20h. no  hi  haurà  missa 

DISSABTE:25 20h.  

DIUMENGE:26                    11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/03_cua_a.htm


 
 
 
REUNIONS 

DILLUNS dia 20, a les 21h. Consell Pastoral. 
DIMECRES dia 22, a les 20’30h. grup de Litúrgia per preparar la   Setmana Santa i la Pasqua 
 

SOLEMNITAT DE SANT JOSEP 
A les 11h. missa solemne a la residència Ntra. Sra. de Lourdes, per ser, Sant Josep, un dels sants 
protectors de la congregació. 
A les 20h. missa a la parròquia, com els dies feiners. 
 

CONFERÈNCIA 
Aquest divendres, dia 24, a les 20’30h. conferència a “Les Escoles” sobre “l’Ecologia en la vida de 
cadascú”, a partir del document del papa Francesc. Ens hi ajudarà el molt conegut sacerdot i periodista 
Francesc Romeu. 
 

SORTIDA ARXIPRESTAL 

Dissabte vinent, dia 25, persones de totes les parròquies del nostre arxiprestat ens trobarem al santuari 
de la Mare de Déu de les Avellanes, a Os de Balaguer(Lleida). Celebrarem junts l’eucaristia i compartirem 
el dinar de germanor. 
 

CONDOLENÇA  
La donem als familiars d’En Juan Gil Marín. I desitgem que el difunt visqui la Vida Nova de la casa del Pare 
del Cel. 

=========================================== 
 

TROBADA  ARXIPRESTAL  AL  MONESTIR  DE  LES  AVELLANES 
DISSABTE  DIA  25  DE  MARÇ  DE  2017 

 

                                           

AQUEST DIUMENGE ÚLTIM DIA D’INSCRIPCIÓ 
 


