
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 

“MISERICORIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS” 
Esta cita del salmo 50 que cada viernes rezamos en las laudes, no 
sitúa en la fiesta que hoy celebramos. Ante todo la Pascua, Cristo 
vence la muerte. Pero también celebramos porque así se lo inspiró 
Dios a san Juan Pablo II, el Domingo de la Divina Misericordia, que 
justo fue unos años después cuando Dios Padre lo llevó al cielo. 
Celebrando la Pascua y celebrando la Misericordia divina, podemos 
decir que estamos, a pesar de lo que vivimos, en un tiempo de fiesta, 
tiempo de esperanza, es tiempo de celebrar que Jesús ha resucitado y 
nos ha regalado la vida eterna, pues ha cargado con nuestros 
pecados; en una palabra es tiempo de la Misericordia de Dios 
Muchas veces no le damos la importancia que tiene, el que Dios sea 
Misericordia, y sería bueno poder pedir vivirla y a la vez enseñarla a 
nuestros hijos para que aprendan a reconocerla y a pedirla, ya que 
todos somos pecadores y todos necesitamos de ella. 
En estos días que vivimos más la Iglesia Doméstica. Sería bueno 
hacer unas reflexiones sobre cómo educar a nuestros hijos en este 
aspecto fundamental de la vida cristiana, el de la Misericordia. Y 
también, cómo no, revisar como viven la misericordia los esposos. 
Celebramos una devoción especial que comenzó  a esparcir por el 
mundo entero  a partir del diario de una joven monja polaca, Sor Mª 
Faustina, en 1930. El mensaje no es nada nuevo, pero nos recuerda  lo 
que la Iglesia siempre ha enseñado por medio de las Sagradas 
Escrituras y la Tradición: que Dios es misericordioso y que perdona y 
que nosotros también debemos ser misericordiosos y debemos 
perdonar. Pero en la devoción a la Divina Misericordia este mensaje 
toma un enfoque poderoso que llama a las personas a un 
entendimiento más profundo sobre el Amor ilimitado de Dios y la 
disponibilidad  de este Amor a todos –especialmente a los más 
pecadores- . 

19 de abril 2020 ¡DOMINGO DE LA MISERICORDIA! 



 

Ahora que en los hogares hay más tiempo, busquemos en internet el 
Diario de Santa Faustina y hagamos oración con él. Estoy seguro que 
leer por ejemplo: Oh alma sumergida en las tinieblas, no te 
desesperes, todavía no todo está perdido, habla con tu Dios que 
es el Amor y la Misericordia misma. Alma, escucha la voz de tu 
Padre Misericordioso”. Nos ayudará en este momento de angustia y 
de tristeza que vive nuestro mundo. Un mundo que ha decidido aparcar 
a Dios y que ahora, esperemos que así sea, necesita de este Dios. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

ENTREGA DE ALIMENTOS 
En este mes de abril no habrá tramitación los miércoles. La próxima entrega 
de alimentos será de la siguiente forma: 
Lunes 20 de abril, de 9’00h a 14’h y de 16’30h a 19’00h.,  telefónicamente 
pueden llamar para reservar cita. 
Miércoles 22,  jueves 23 y viernes 24 de abril: se hará el reparto una vez 
el lunes te hayan dado día y hora. 
     | 
Si algún feligrés que no está en los servicios sociales y en este mes tiene 
dificultad, que hable con el párroco para gestionar una ayuda de víveres. 
 

Los que podáis haced vuestro donativo, lo necesita la 
parroquia, pero en este momento mucho más CÁRITAS: 

1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la 
entrada de la capilla. 

2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la 
cuenta de la parroquia:  
ES13 2100 0855 42 0200225227. 
 
 

Podéis seguir la Misa a través de Facebook, (Alfredo 
Valladares) a las 19’30h de la tarde de lunes a viernes y a 

las 12’00h, los domingos. 
 

 Recordar que la Capilla de la Resurrección 
está abierta de 9’00h a 19’00h, con el 

Santísimo Sacramento expuesto para la 
oración. 

 



 

INFORMACIÓN DE LOS FIELES 
Pocas son las noticias que tenemos de la mayoría de los fieles de 
nuestra parroquia. Y ojalá el dicho de “ausencia de noticias, buenas 
noticias son”, sea realidad para nuestros feligreses. 
Que yo sepa en esta semana a muerto un feligrés de toda la vida y que 
ha amado y ayudado mucho a la parroquia Bartolomé Carrillo. 
Cuando todo esto pase celebraremos la Misa pública por su eterno 
descanso. Aunque privadamente nuestro párroco ya la ha celebrado. 
Han estado enfermos y van recuperándose: Mn. Alfredo; Mn. Pepe; 
Amparo Flores; Mª José Vega; Paco Santos; Valentina Agudelo. Y 
en un estado más delicado están, que sepamos en la parroquia, Javier 
Negrete, Jessica Uribe… 
Hemos rezado y seguiremos rezando por todos, pero vosotros también 
haced de vuestro hogar un santuario, una Iglesia Domestica, y orad. 
Orad mucho por los enfermos que no sabemos que lo están. Por los 
sanitarios. Por los difuntos. Y sobre todo oremos al Señor de la Vida 
que aleje cuanto antes esta pandemia de nuestro mundo.  
 

ORACIÓN DEL ENFERMO A MARÍA 
DIVINA ENFERMERA 

CUIDA MI CUERPO Y MI ALMA: 
EN EL DOLOR, SOSIÉGAME; 

EN LA SOLEDAD, ACOMPÁÑAME; 
EN EL MIEDO, ALIENTA MI CONFIANZA. 

MARÍA DEL MAGNIFICAT 
ALEGRA MIS DÍAS. 

EN LA OSCURIDAD, ILUMINA MI FE; 
EN LA DEBILIDAD, IMPULSA MI ÁNIMO; 

EN LA DESESPERACIÓN, SOSTÉN MI ESPERANZA. 
MADRE DE LA MISERICORDIA, 

SI MI VIDA SE APAGA, 
INTERCEDE POR MÍ ANTE TU HIJO, 

VENCEDOR DE LA MUERTE,  
Y CÓGEME EN TUS BRAZOS, 

VIRGEN DE LA TERNURA.  AMÉN. 

 



 

SOBRE EL CUADRO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
Lo que le reveló el Señor a  Sor Faustina: “Los dos rayos significan la Sangre 
y el Agua. El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo 
rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas… Ambos rayos brotaron 
de las entrañas más profundas de Mi misericordia cuando Mi Corazón 
agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las 
almas de la indignación de Mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra 
de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios”. 
“¡Cuánto deseo la salvación de las almas! Mi querida secretaria, escribe que 
deseo volcar mi Vida Divina en las almas humanas y santificarlas, con tal de 
que quieran recibir mi Gracia. Los más grandes pecadores podrían alcanzar 
una gran santidad si solamente tuvieran confianza en mi Misericordia. Mis 
entrañas están colmadas  de Misericordia, que es derramada sobre todo lo 
que se ha creado. Mi delicia consiste en el obrar en las almas de los 
hombres, llenarlas con mi Misericordia y justificarlas. Mi Reino en la tierra es 
mi Vida en las almas de los hombres”. 
 

ORACIÓN EN ESTE TIEMPO DE PANDEMÍA 
Dios todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a 

quién nos dirigimos en nuestras angustias; 
te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, 
concede  descanso eterno a los que han muerto, consuela a los 

que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a 
los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y 

valentía para llegar a todos con amor glorificando tu santo 
nombre. Por Jesucristo, Nuestro Señor. 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
DOMINGO   19 
12’00h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
LUNES   20           
19’30h  SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
              SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
MARTES   21 

19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
MIÉRCOLES  22 
19’30h SUFRAGO POR PEPITA COMPTE 
JUEVES  23 
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO DEL BLANCO y PILAR BARNUSELL 
VIERNES   24 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, por los vivos y difuntos 
            SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 

 


