
 

HOJA PARROQUIAL 

 
PARROQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS 

PALMA 

 

CUARESMA  2023 

 _________________________________________________ 
  

MENSAJE PAPAL   
CUARESMA 2023                                                    
       

     

        "Ascesis cuaresmal, un 

camino sinodal" Este es el título del 

mensaje del Papa Francisco para esta 

Cuaresma de 2023 recién comenzada. El 

Papa toma como punto de partida y como 

núcleo de su mensaje la escena evangélica 

de la transfiguración que cuentan Mateo, Marcos y Lucas. 

 

          Dice que cada Cuaresma "Jesús nos coge de la mano para 

llevarnos con Él a un lugar tranquilo y elevado tomando distancia 

de la mediocridad y de las vanidades". El Papa afirma que es 

necesario que nos pongamos en camino, un camino cuesta arriba que 

"exige esfuerzo, sacrificio y concentración". Además, es un camino 

que vamos a hacer no en solitario sino juntos, como Iglesia, eso quiere 

decir "sinodalmente". 

   

       Cuando subimos una montaña alta, el camino a veces se hace 

duro, pero vale la pena recorrerlo porque al final nos espera la 

experiencia arrolladora de poder contemplar un paisaje sorprendente. 

Aquellos tres apóstoles se tuvieron de esforzar duramente para 

conquistar la cima del Tabor pero allí arriba pudieron disfrutar de 



la experiencia maravillosa de la transfiguración: "Jesús les mostró 

toda su gloria". Había valido bien la pena el esfuerzo de la subida. Del 

mismo modo, "el camino ascético cuaresmal tiene como meta una 

transfiguración personal y comunitaria". 

 

       Y para que esta transfiguración, personal y eclesial, pueda 

producirse en nosotros esta Cuaresma de 2023, el Santo Padre propone 

dos caminos concretos: 

       En primer lugar el camino de la escucha. "Escúchalo" (Mt 

17,5). Son las palabras de Dios Padre salidas de la nube del Tabor. ¿Y 

cómo debemos escuchar a Jesús?  De tres maneras, dice Francesc: 

            1.- En las palabras de la Sagrada Escritura. 

            2.- En la voz y los rostros de quienes más sufren. 

            3.- En los puntos de vista y opiniones de nuestros 

hermanos de la Iglesia. 

        En segundo lugar el camino del realismo.  Salido ya de la 

luz de la transfiguración, Jesús dijo a los discípulos: "Levantaos, no 

tengáis miedo" (Mt 17, 6-8) El camino, dice el Papa Francisco, es "no 

refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos 

extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a enfrentar 

la realidad con sus hazañas cotidianas, sus dificultades y 

contradicciones". 

       El Papa acaba invocando al Esperado Santo para que nos 

anime a acompañar a Jesús y, viendo su gloria, salgamos de esta 

Cuaresma fortalecidos en la fe. 

     
  



 NOTICIAS 
 

MN PERE MASCARÓ MUNAR Y MN JOAN PUIGRÒS SBERT      

Desde de la muerte del añorado Mn Rafel Prohens, además de Mn Mi-

quel Serra Llodrà, que ya estaba incorporado como adscrito a nuestra 

Parroquia, y de Mn Francesc Ramis se han añadido, aunque en distin-

tos momentos, Mn Pere Mascaró y Mn Joan Puigròs  que ayudan a 

cubrir el amplio horario de las misas de la Parroquia, tanto los domingos 

como los días laborables.  También ayudan a atender al confesionario, 

tanto regularmente como a las celebraciones comunitarias del perdón 

de Dios. Ambos son capellanes jubilados, pero que continúan ejerciendo 

su ministerio colaborando con nuestra Parroquia. Se lo agradecemos de 

todo corazón.  

        

LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS, MAYORES E IMPEDIDOS Ya 

hace tiempo que un buen grupo de ministros extraordinarios de la Sa-

grada Comunión, ellas y ellos, se cuidan de atender a aquellas personas 

que, por enfermedad o porque son mayores o están impedidas, ya 

no pueden venir a la iglesia y participar de las celebraciones de la 

comunidad parroquial.  No por ello deben quedar al margen de la Pa-

rroquia, siendo como son los preferidos del Señor. Cada quince días 

más o menos son visitados en sus respectivos domicilios y pueden reci-

bir la comunión. De esta manera, oyendo la misa por la televisión o por 

la radio, periódicamente pueden comulgar el Cuerpo de Cristo, y alimen-

tarse de la Ecaristía. De tanto en tanto, y cuando necesitan confe-

sarse, el rector se hace presente. Procuramos entre todos que las per-

sonas, que por la causa que sea ya no pueden venir a la iglesia, no pier-

dan el contacto con la Parroquia. Solicitamos por ellos a la sacristía o 

por teléfono que se lo lleve a su casa la Comunión. 

 

 

  



FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (LA CANDELERA) 

Y DE SANT BLAI Con mucha solemnidad se vivieron también este año 

a principios de febrero las fiestas de la Candelaria y de Sant Blai. La 

misa de la Candelaria comenzó en la nave del Santísimo con la bendi-

ción de los numerosos fieles que sostenían las candelillas encendi-

das y que luego se desplazaron en procesión por la nave de la parte de 

la Purísima hacia la nave central donde continuó la celebración muy 

solemne de la Ecaristía.  Participó el coro de adultos de la Parroquia. 

También fue muy solemne la bendición de los alimentos y del aceite 

el día de Sant Blai, tanto en la misa de las 11h. de la mañana como en 

la de las 8h. de la noche. 

 

CÁRITAS SIGUE REPARTIENDO ALIMENTOS Y PRODIGANDO 

AYUDAS       Además de las dos sesiones de clases de inglés, los martes 

y los jueves, Cáritas sigue atendiendo cada semana a un buen número 

de personas y de familias que no llegan a final de mes debido a una 

inflación desbocada en los alimentos básicos y en los precios de los al-

quileres. Todo ello es posible gracias a la generosidad que se manifiesta 

en las colectas (en la de Navidad se recogieron 6.522 ́58€, además de 

los alimentos y los juguetes)  y en los donativos depositados en el ca-

joncito junto al portal mayor. ¡Muchísimas gracias! 

 

LOS PADRINOS INVITADOS A LA ÚLTIMA MISA DE LA CATE-

QUESIS       El pasado sábado 18 de febrero a las 19 ́30h en la misa de 

la Catequesis, fueron especialmente invitados los padrinos y padrinas 

ya que son ellos los que tantas veces ayudan a los padres de los 

pequeños a iniciarlos en la fe y en la plegaria y, rezando con los niños, 

hacen que aprendan las oraciones que todo cristiano debe saber. 

 

RETIRO Y PAMBOLIADA DE LOS CATEQUISTAS El pasado lu-

nes 20 de febrero las catequistas y los catequistas tanto de niños, como 

de padres, como de jóvenes de Captación como del catecumenado de 



adultos tuvieron un hora de retiro espiritual. Dirigió la reflexión Joa-

quima Salvà, Misionera de Verbum Dei que habló de la oración y de 

la experiencia de Dios, imprescindibles para poder hacer Catequesis. 

Hubo un tiempo de plegaria personal y comunitaria y compartieron des-

pués un “pa amb oli” de hermandad. 

  



CUARESMA 2023 
EL CAMINO INTERIOR 

 

 El hombre es un peregrino que camina por la existencia persiguiendo 

un destino lejano. Más tarde o más temprano, en el peregrinar de la vida, 

encontraremos la oportunidad de emprender dos caminos. Una ruta exterior 

que transita por paisajes pintados por los sentidos corporales y los ruidos 

mundanos y otra, interior, el del mundo del espíritu, que apunta a lo más 

profundo de nuestro corazón.  

Este viaje interior es, a menudo, difí-

cil y doloroso, porque puede desatar penas 

y fantasmas dormidos a la conciencia, pero 

también es gratificante si, desde la refle-

xión, ayuda a distinguir nuestra realidad y 

a descubrir comportamientos equivocados 

que muestran la diferencia entre los cami-

nos de Dios y los nuestros. 

Al camino interior se accede por la 

puerta del silencio, el asombro y la medita-

ción, el vestíbulo de la oración. Es cierto que cualquier momento es bueno 

para reconciliarse con Dios, pero el tiempo de cuaresma, que recuerda los días 

de oración y de penitencia de Jesús en el desierto, invita especialmente a ini-

ciar un examen interior sincero. Y hacerlo sin temor, aunque rascar en los 

posos del alma es un trabajo espiritual y psicológico duro y doloroso. Duele 

contemplar la desnudez de nuestra realidad, las debilidades, y admitir la di-

vergencia entre nuestras conductas y la relación correcta hacia Dios y los her-

manos. 

 Las dificultades de recorrer el sendero interior se superan con sacrifi-

cio, disciplina y generosidad: ayuno, limosna y oración.  Nadie puede sustituir 

el trabajo de cada caminante, pero la soledad no quiere decir abandono por-

que, si queremos, siempre estaremos acompañados. Leamos en el Evangelio: 

"Si alguien me quiere acompañar, que se niegue a sí mismo, que tome cada 

día su cruz y que me siga " (Lc 9,23) 



 La lectura del primer domingo de cuaresma (Mt 4, 1-11) presenta un 

motivo de reflexión práctica muy potente. Dice "No solo de pan vive el hombre". 

Invita a preguntarnos: de qué pan vivimos cada uno de nosotros. Cómo afron-

tamos las tentaciones diarias: consumismo, poder, gloria, vanidad, violencia... 

¿Es realmente el amor la brújula de nuestro camino? 

De las respuestas podríamos hacer un plan personal para vivir una 

cuaresma auténtica. 

 
  



•    Cuaresma 2023 
 

                 Programa parroquial 
 

• Cada domingo:  

o  Exposición del Santísimo a las 17,30h. 

o  Canto de Vísperas a las 18,00h. 

• Cada miércoles: 

o Exposición del Santísimo de 11,30h. a 12,30h. 

• Cada jueves: 

o Rezo de Vísperas con la Misa (si no hay funeral). 

• Vía Crucis:  

o Cada martes a las 11,30h. 

o Cada viernes a las 19,30h. 

 

            

  

 
 

• Conferencias Cuaresmales: predicará Mn Teodor 

Suau:   

 

o Martes 21 de marzo a las 20,00h. : 



"EL SECRETO DE JESÚS DE NAZARET". 

o Miércoles 22 de marzo a las 20,00h. : 

"LA TEORÍA DE JESÚS SOBRE EL AMOR". 

o Jueves 23 de marzo a las 20,00h. :   

"LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS Y GETSEMANÍ". 
 

• Domingo del Ramo, 2 de abril: 

o  Vía Crucis: Jardines Hermanitas de los Pobres 

a las 20,30h. 

• Celebración Penitencial: Martes Santo, 4 de abril, 
20,00h.  

 


