
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 

ENFRENTAR LA SOLEDAD EN ESTE TIEMPO 
No son pocas las personas con las que hablo por teléfono que están 
sufriendo esta soledad profunda. Muchas que ya la llevan arrastrando 
hace años y ahora se agudizado con el confinamiento al que nos tiene 
sometida esta pandemia. Por ello yo recomendaría, especialmente a 
los más mayores, cinco puntos para poder sobrellevar esta soledad: 
Conexión con nuestra fe. Esta conexión es muy importante, pues se 
tiene la certeza de que siempre se está acompañado de Dios, que 
escucha y nos responde, platicar con Él. Hacer un plan de oración para 
cada día y cumplirlo. Esto esponja el alma.   
Comunicación con los amigos y la familia. Es bueno tener un 
vínculo con la familia y los amigos pues el compartir sentimientos de 
ansiedad, frustración, miedo o angustia puede ser un buen alivio para 
la salud mental, no solo para quien lo expresa, también para quien lo 
escucha y es también una forma de formar lazos estrechos. Estoy 
seguro que muchos, y me lo dices, “es que necesito ver a mis hijos, 
mis nietos, o mis familiares para abrazarlos”; sin embargo, tenemos 
conciencia de que no es el momento idóneo. Hemos de tener la 
esperanza de que ese momento llegara. De momento hemos de 
ayudar a nuestros mayores con las nuevas tecnologías.  
¡Cuidado con los pensamientos! Es importante estar atento a los 
pensamientos, sobre todo cuando las personas viven solas, pues es 
muy fácil caer en pensamientos negativos que mermen la salud. En 
este caso “debemos ser nuestros mejores amigos”, porque la propia 
persona debe de generar su bienestar mental, y eso repercutirá en 
otras áreas de su vida, o ¿cuándo amamos a alguien le deseamos 
mal? Pues nos hemos de desear lo mejor a nosotros mismos. 
Tener quieta a “la loca de la casa”. Santa Teresa de Jesús decía que 
“la loca de la casa” era la mente, y en efecto, no se está quieta; por ello 
es bueno seguir con la rutina que se tenía antes del confinamiento para 
mantener la salud mental, por ejemplo, mantener los horarios de 
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comida, de descanso, de trabajo incluso las labores del hogar, 
alimentación, etc. Aprender a hacer cosas nuevas, por ejemplo leer un 
libro que lleva años en la estantería… 
Las lecciones más duras son oportunidades. Esta pandemia nos 
llegó de sorpresa y a todos nos ha cambiado la vida por ello hay que 
verla como una oportunidad de aprendizaje. Las enseñanzas más 
duras nos dejan las mejores enseñanzas de la vida. En muchos casos, 
muchos aprenderán a conocerse, otros experimentaran lo que 
realmente es la compasión, otros se habrá reconciliado con Dios. Y 
ojalá todos aprendamos a vivir el Evangelio, “no os preocupéis del 
mañana…”, es decir vivir el día, mañana igual no llega… 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

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. 
 

INFORMACIÓN DE LOS FIELES 
En esta semana no ha habido mucha información de los fieles asiduos 
a la parroquia. Esto significa que no hay grandes novedades y que la 
mayoría sigue en casa cuidándose. Especialmente  deseo que 
nuestros mayores, “mis viejas”, se cuiden mucho en casa y que sus 
hijos y nietos les proporcionen todo lo que necesitan. 
En esta semana, a la hora de cerrar el Full, os invito a rezar por 
Jessica; Alex; Amparo; Juan; Javier; Andrés; Ricardo…  
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.  



 

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

Santísimo Sacramento expuesto para la 
oración. 

 

VIERNES SAN JOSÉ ARTESANO 
El próximo viernes celebramos la fiesta de San José artesano, el día 
en que tradicionalmente celebramos la fiesta de la familia en nuestra 
parroquia, especialmente para el grupo de la Pastoral Familiar. Este 
año no podrá ser a nivel de estar juntos en Misa y compartiendo el 
almuerzo posteriormente.  
Pero invito a todos los miembros de la Pastoral Familiar y al resto de 
familias de nuestra parroquia a que sigan la misa que celebraré a las 
12’00h y luego almuercen y festejen tener una familia.  
 

FIESTAS DE FÁTIMA 
Con dolor, con mucho dolor, este año no podremos celebrar a nuestra 
patrona con la fiesta de una semana dedicada en su honor. 
Depende como vayan las indicaciones de las autoridades sanitarias 
celebraremos a nuestra Madre de Fátima el día 13 litúrgicamente o 
bien presencial o bien vía redes sociales.  
 

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. 



 

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Demà dilluns celebrem la patrona principal de Catalunya, la Mare de 
Déu de Montserrat. Celebrarem la Missa solemnement a les 19’30h. 
Els qui la pugeu seguir feu-lo per les xarxes socials.  
 

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   26 
12’00h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGIO POR SONIA BORABRÁN AHUMADA        
             SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
             SUFRAGI PER RAMONA MONTRAS SERRA 
             SUFRAGIO POR AUDÍN HERNA JIMÉNEZ (anv. natalicio) 
LUNES   27           
19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
              SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   28 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, por los vivos y difuntos 
             SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
MIÉRCOLES  29 
19’30h SUFRAGO POR FABIO y VIRTUDES 
            SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES  30 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
             SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
VIERNES   1 
12’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
             SUFRAGIO POR MARTÍN CANO  GARCÍA 25º Anv. 

 

Si alguna persona mayor o impedida necesita ayuda 
para compra, ir a la farmacia, etc., que se ponga en 

contacto con la parroquia. Hay unos voluntarios que se 
han ofrecido para esta tarea. 


