
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 

SIGUE EL MES DE LA MADRE 
Sigue el mes en que los cristianos seguimos mirando y reflexionando 
sobre como es y sobre todo cómo debe ser nuestra relación con la 
Madre de Jesús. Él quiso que supiéramos que su Madre es nuestra 
Madre. Esa fue una de sus últimas enseñanzas en la Cátedra de la 
Cruz y que lo expresó con las palabras: “He aquí a tu Madre”. 
Necesitamos que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender el 
hermoso misterio de nuestra vida en Cristo. 
Jesús asumió nuestra humanidad en el seno de la Virgen maría y por 
eso la Escritura le llama Hijo del Hombre, porque es Hijo de María. 
A medida que nosotros vayamos intentando vivir verdaderamente 
como hijos de Dios, hemos de entender que, al igual que Jesús, 
también nosotros somos hijos de María. Por ello todos hemos de ir 
encontrando la manera de crecer en nuestro amor por María. 
Una manera es el Rosario. Aquí, en Fátima, tenemos un mandato 
“Rezad el Rosario”, esta es una buena forma de crecer en el amor por 
María obedecerla. Recordad que el Rosario es la oración de los 
santos. A través de esta oración, seguimos el ejemplo de Jesús, quien 
nos enseñó que a menos que nos convirtamos en niños pequeños, no 
podemos entrar en el Reino de los Cielos. Por eso os recomiendo muy 
encarecidamente que en este mes intentemos redescubrir el poder del 
Rosario.  Os haría y me haría una pregunta, ¿el objetivo de nuestra 
vida es seguir a Jesús e irnos haciendo semejantes a ÉL? Si la 
respuesta es SI  cuando rezamos el Rosario nos unimos a nuestra 
Santísima Madre volviendo nuestros ojos, con amorosa atención, hacía 
Jesús, hacia los misterios de su vida, hacia los misterios que revelan el 
significado de nuestra propia vida. 
Algunos fieles objetan que el Rosario es repetitivo. Pero esa es parte 
de su belleza y de su poder. Cuando observamos los patrones que 
sigue la naturaleza: el canto de los pájaros, las poderosas olas del mar, 
la salida y la puesta del sol, vemos que el orden de la creación de Dios 
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está todo hecho de repetición. Los patrones se repiten, día tras día. 
Nuestra propia vida depende de la repetición de los latidos de nuestro 
corazón, de la inhalación y expiración en nuestra repetición. 
Cuando rezamos el Rosario no estamos solamente repitiendo palabras 
vacías con nuestros labios. El Rosario es una oración del corazón, una 
oración contemplativa.  Y no podemos olvidar que el Rosario es una 
oración bíblica, estamos repitiendo nada más y nada menos que las 
palabras de un Ángel, palabras que trajeron como consecuencia la 
Encarnación. 
Es importante disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestros 
labios a rezar el Rosario porque al entrar en el ritmo de oración nos 
permite meditar en los misterio de la vida de Cristo, tal y como ésta es 
vista a través delos ojos de nuestra Madre, porque las escenas  que 
van pasando ante nosotros en los misterios gozosos, dolorosos, 
luminosos y gloriosos, son escenas que María vio con sus propios ojos. 
En el Rosario, estamos aprendiendo a mirar a Jesús del mismo modo 
en que María lo miró a Él, es decir, con admiración, con amor. 
Recordad que los evangelios nos dicen que “María guardaba todos 
estas cosas, meditándolas en su corazón”. 
Y el Rosario es un aprendizaje a ser cristiano. A través de los misterios 
gozosos de Jesús, aprendemos la humildad.  A través de sus 
misterios luminosos, compartimos su celo por llevar la luz de Dios al 
mundo.  A través de los misterios dolorosos, aprendemos que el amor 
requiere sacrificio. A través de sus misterios gloriosos, nuestra 
esperanza confiada del cielo crece.  
Y este mes de mayo, en este mes especial de las flores, en este mes 
que ni la pandemia y la muerte que nos rodea podrá marchitar a la más 
Bella, pidámosle a nuestra Madre María que nos ayude a crecer en 
nuestro amor por ella y en nuestro deseo de vivir como hijos de Dios.  
Amemos el rezo del Rosario, quizá nuestra familia está necesitada…     

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. 
 



 

SE ABRE EL TEMPLO 
A partir del lunes 18 se inicia una nueva fase en la desescalada en 
nuestra ciudad de Barcelona, aprobada por el gobierno y ratificada por 
nuestro Cardenal Arzobispo. Por ello hay que tener en cuenta las 
siguientes normas para acudir a Misa: 
Traemos de casa obligatorio: 
Mascarilla puesta. Solo se quita para comulgar. 
Manos lavadas. 
Gel hidroalcohólico para irse poniendo durante la celebración. 
En el templo: 
Sentarse donde está marcado. Una vez esté el 30% de la capacidad 
no podrá entrar ningún fiel más. 
Para ello os ayudarán los voluntarios que estarán en cada Misa. 
IMPORTANTE: una vez esté completo el aforo permitido, se 
cerrará el templo. 
 

MISAS LOS DOMINGOS 
A partir del domingo 24 habrá una Misa más en nuestra parroquia. 
Ambas en castellano. 10’30h que será más dirigidas a las personas 
mayores ya que su horario de salida es de 10’00h a 12’00h. y la de las 
12’00h que será más dirigida a la mediana edad y jóvenes. 
También se iniciará la Misa vespertina del sábado a las 19’30h 
 

SANTO ROSARIO 
También el lunes comenzará el Rosario a su hora habitual, 19’00h., y 
rezado por los voluntarios que ya lo hacían: 
Lunes: Ester Anzaldo 
Martes: Victoria Varela 
Miércoles: Dominga gago 
Jueves: Anita Pérez 
Viernes: José Antonio Manjarrés. 
 Si algún fiel no puede que lo notifique al párroco. 

 

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. Se puede 
traer en los horarios que el templo está abierto para la celebración 
delas Misas. 



 

DESPACHO PARROQUIAL 
El jueves día 21 se abrirá el despacho parroquial para poder concretar 
las misas y algún bautizo que estaban programados.  
  

 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   17 
12’00h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGIO POR DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
             SUFRAGIO PORJ JOSÉ VAZQUEZ PÉREZ  
             SUFRAGIO POR ALEJANDRA ENRIQUEZ GÓMEZ 
LUNES   18           
19’30h   SUFRAGIO POR JAUME i COLOMA 
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   19 
19’30h  SUFRAGIO POR JULIO y MARIO VAZQUEZ ENRIQUEZ 
              SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
               SUFRAGIO POR FAMILIA VALALDARES FERNÁNDEZ 
MIÉRCOLES  20 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA  
JUEVES  21 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
VIERNES   22 
19’30h SUFRAGIO PEPITA COMPTE  
SÁBADO   23 
19’30h SUFRAGIO IGNACIO DEL BLANCO y PILAR BARNUSELL  
 

FELICITACIONES!!! 
Ahir dissabte va celebrar el seu aniversari en Mingu Cabús (91). Li 
desitgem que hagi passat un feliç dia. El sábado celebrará su 
cumpleaños Paco Santos. También le deseamos un feliz día y 
pedimos a Dios la bendición y la protección de María para los dos. 


