
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿CÓMO CONTEMPLAR EL CORAZÓN DE JESUS Y 
EL CORAZÓN DE MARÍA? (I) 
Durante un par de semanas hablaremos, después de 
este maravillo tiempo de Navidad-Epifanía que hemos 
vivido, algunas pautas para contemplar, y por qué no, 
para entrar en los Sagrados Corazones. 
El corazón es un signo sencillo que encierra un gran 
misterio. Es asequible, concreto y profundo. Dice más 
de lo que es, mucho más. Está cargado de afecto. 
Referirse al corazón es un modo sintético de considerar 
el gran misterio de la entrega en el amor. 
El Sagrado Corazón no es sólo una representación 
sensible, ni su devoción se queda en un conjunto de 
prácticas religiosas. La devoción al Sagrado Corazón 
evoca el amor del Hijo de Dios que se encarnó por 
amor y que entregó su cuerpo en la cruz mediante un 
acto de amor. Esta devoción ayuda a centrar la vida 
espiritual en el amor de Jesús, rico en misericordia. 
“Si alguien tiene sed que venga a mí y beba” (Jn.17) 
El que busca a Dios encuentra en la oración la 
respuesta. La meditación diaria es un momento de 
gracia en que el Espíritu Santo viene con su poder y 
nos cubre con su sombra. Allí, el amor se convierte 
para el sediento, en la única ocupación.  
Desde el día en que el soldado traspasó el costado de 
Jesús con su lanza, la Iglesia es regada por esa fuente 
de la que mana la Vida. Por eso ayuda mucho 
contemplar en la oración la herida en el costado de 
Jesús. Junto a María, al pie de la cruz, ver cómo brotan 
el agua y la sangre, figuras del bautismo y de la 
eucaristía, es un continuo fluir de la misericordia divina 
que nos lava y nos nutre y sacia nuestra sed a través 
de los sacramentos. El costado traspasado de Jesús 
nos baña con su infinita misericordia que brota del 
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manantial del amor: el Sagrado Corazón. Por tanto un modo de contemplar el 
amor de Jesús es, pues, a través del costado traspasado. Cuando vayamos 
al Sagrario, cuando estemos ante la cruz, entremos en el costado abierto, ahí 
hay espacio para todos y para todo. 
Ahora os compartiré una de las tres consideraciones que a mí me ayudan en 
la oración delante de la herida de Jesús. 
Ver cómo Dios me ama con un corazón humano: Una dificultad frecuente en 
la oración consiste en que se ve el mundo espiritual demasiado lejano a 
nuestra realidad cotidiana. Me gusta imaginar a un bebito buscando desde el 
suelo la mirada de su padre sin poder alcanzarlo. De pronto el padre se 
tumba en el suelo, se pone a su nivel y le sonríe. Luego lo carga y lo levanta. 
Es lo que nos pasa con Dios. No lo alcanzamos, y de pronto, Él desciende 
hasta nosotros y nos eleva a Sí. En Cristo, Dios se hace asequible. El 
Corazón de Jesús representa la humanidad de Cristo; lo vemos como uno de 
los nuestros. Dios se encarnó para amarnos con un corazón humano. Así nos 
permitió vivir la comunión de vida con Él. Y cuando vemos a Dios amándonos 
así nos brota, o nos ha de brotar espontáneo decirle: ¡Así te necesito, de 
carne, sangre y hueso! 
Si el amor de Dios nos parece demasiado espiritual para estar a nuestro 
alcance es que aún no conocemos a Jesús de Nazaret, el que nació en Belén 
y murió en Jerusalén por amor a nosotros.    

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h habrá reunión de la Pastoral de la Salud para 
programar las visitas a nuestros enfermos. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El jueves, a las 21’00h, habrá reunión del equipo de Liturgia de nuestra 
parroquia, para ya ir preparando algunas celebraciones de la Cuaresma que 
se inicia el 26 del mes próximo. 
 

CONSEJO ARCIPRESTAL DE LAICOS 
También el jueves a las 21’00h habrá reunión del Consejo de Laicos, 
presidido por Mn. Manuel Pérez, Arcipreste, en los salones parroquiales.  
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su cumpleaños Camila Ruiz Garcés. El miércoles 
Omar López Castillo y el viernes Dayane Hurtado. Que Dios los proteja y 
bendiga y la Virgen María les dé la alegría de vivir como hijos. 
   

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación. Y a las 18’30h habrá reunión del equipo de catequistas. 



 

DEBES ENSEÑARLES A TUS HIJOS DESDE PEQUEÑOS… 
ENSEÑA LA “REGLA DE ORO” 
La frase “no hagas a otros lo que no quieres que te hagan” es una frase muy 
sencilla para resumir la empatía. Pide a los niños que se pregunten “¿Cómo 
me sentiría si alguien me hiciera esto a mí?” Si la respuesta es triste o 
enojado, entonces sabrán que no deben hacerlo. 
¿QUÉ ES LO QUE TU HÉROE HARÍA? 
Los niños suelen admirar a personajes que consideran buenos y amables. 
Por eso, hazle que se pregunte “¿qué es lo que haría mi héroe?” Si la 
persona que más admira no actuaría de esa forma quizá él tampoco.   
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
25 de marzo: La Encarnación del Señor. 
Día de inicio de la preparación: 20 de febrero. 
 

EVANGELIO DEL 2020 
Lo podéis adquirir en la sacristía. El precio es de 4€, los de letra pequeña. 
 

VISITA A LA SAGRADA FAMILIA 
Como cada año el Patronato de la Sagrada Familia da la oportunidad de 
visitar la Basílica a las parroquias de la diócesis. Nuestra parroquia ha pedido 
hacer esta visita para el sábado 22 de febrero por la mañana. Las plazas, 
como siempre serán limitadas. Ya os podéis anotar en el despacho. 
Después de la experiencia del año pasado, cuando algunos se apuntaron y 
no fueron, dejando así a otros feligreses sin poder ir, este año se pagarán 3€ 
por persona, siguiendo la máxima de lo que no se paga no se valora. Dicha 
cantidad posteriormente se devolverá.  
 

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS PASTORCILLOS 
Por tener el privilegio de que nuestra parroquia está bajo la advocación de 
Fátima recibiremos en ella las reliquias de los Pastorcillos de Fátima. 
Recordemos que el 20 de febrero se cumplirán 100 años de la muerte de San 
Francisco Martos, y con este motivo las reliquias vendrán unos días a nuestra 
diócesis de Barcelona. Aquí en nuestra parroquia será: 
el jueves 13 de febrero por las tarde con este horario: 
17’30h Entrada solemne de las Reliquias. 
18’45h Santo Rosario. 
19’30h Santa Misa 
20’15h Exposición del Santísimo Sacramento y oración. 
21’00h Despedida de las reliquias. 
Al igual que el día que nos visitó la Imagen Peregrina de Fátima, también este 
día será un día especial que quizá muchos de los que hoy estamos no 
volveremos a ver.  



 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Será del 19 al 26 de noviembre de 2020. Ahora tenemos 2 plazas más. 
Para inscribirse se ha de hablar con el párroco en el despacho parroquial. 
 

ALIMENTOS PARA CÁRITAS 
Ante la gran afluencia de personas necesitadas a nuestra Cáritas parroquial y 
ya que el almacén está prácticamente, se hace un llamado a todos los fieles a 
que puedan traer alimentos de primera necesidad… arroz, pasta alimenticia, 
tomate en conserva,  zumos… etc.  
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  18   
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO   19 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR DIMAS MERAN 3er Anv. 
             SUFRAGIO POR MÁXIMO ROMÁN ZABALA MERAN 5meses 
             SUFRAGIO POR SARA DEL CARMEN GUTIERREZ 3er Anv. 
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
LUNES   20           
10’00h   INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   21 

10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
MIÉRCOLES  22 
10’00h SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
JUEVES  23 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO  POR IGNACIO DEL BLANCO i PILAR BARNUSELL 
VIERNES   24 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
             SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS  
SÁBADO        25     
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS SERRA 
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA  
            SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 


