
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
ASCENSIÓN, NO DESAPARICIÓN 
Llegamos a la fiesta de la Ascensión del Señor en esta 
Pascua que hemos vivido tan diferente, pero que no 
deja ser Pascua, es decir paso de la muerte a la vida. 
En estos últimos días en las misas diarias hemos ido 
escuchando una frase que se ha repetido mucho… “os 
conviene que me vaya”. Palabras de despedida de 
Jesús a sus discípulos que cada vez están más tristes.  
Si esta frase la dice una persona que me cae mal, un 
familiar pesadito  que está pensando en irse a vivir 
lejos, o un compañero de trabajo que será transferido a 
otra oficina, diría para mis adentros: ¡Claro que 
conviene, y mientras más pronto, ¡mejor!! Pero si se 
esa frase la dijera la persona que más queremos, 
probablemente se nos apachurraría el corazón y no 
consideraríamos conveniente que se fuera, todo lo 
contrario, tendríamos grandísima tristeza penar en 
perderle ¡para siempre! 
Jesús había prometido a sus discípulos que les 
enviaría Su Espíritu Santo, el cual sería su abogado, su 
consuelo, que los guiaría a la verdad. En ese momento 
es cuando les dijo que les convenía que Él se fuera… 
Probablemente como en tantas otras veces en que 
Jesús les dijo algo que no lograban entender y de lo 
que solo captaban lo malo y no lo bueno (como cuando 
en tres ocasiones les anunció que lo matarían y que 
resucitaría), los discípulos se pusieron tristes, no 
creyendo que podría convenirles que se les fuera el 
Maestro. Y sin embargo, sí les convino, y ¡mucho! Y no 
solo a ellos, ¡también a nosotros!  
¿Por qué? Por muchas razones, pero cabe destacar, 
en este corto espacio, al menos dos: 
La primera, es que, como siempre, Jesús cumplió lo 
prometido, y luego de volver al cielo, envió Su Espíritu 
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Santo, que les dio la luz, la fortaleza, la valentía, la sabiduría que necesitaban 
para cumplir Su mandato de ir a anunciar a todas las naciones el Evangelio. 
¡También a nosotros nos mandó Su Espíritu Santo! Lo recibimos en el 
Bautismo, que nos hace hijos adoptivos del Padre, y en la Confirmación, 
cuando nos da los dones y carismas que necesitamos para edificar el Reino 
de Dios en nuestro mundo y vivir dando auténtico testimonio cristiano. 
La segunda, es que a partir de la Ascensión hubo un “antes” y un “después”, 
de la manera como los discípulos se relacionaban con Jesús. 
Antes de la Ascensión, lo veían, podían estar con Él, escucharlo, tocarlo, 
abrazarlo. Pero después de la Ascensión tuvieron que aprender a percibir de 
otro modo la presencia de Jesús. A partir de Su Ascensión, lo tenían con ellos 
siempre, podían dirigirse a Él las veinticuatro horas del día… cada día. 
Nosotros, hoy, gozamos de la presencia de Jesús del mismo modo que ellos. 
Podemos verlo con los ojos del alma, escucharlo a través de Su Palabra, 
recibirlo en la Eucaristía. Su Ascensión no fue desaparición, Él sigue aquí. No 
sólo cumplió lo que había prometido, y envió Su Espíritu Santo, sino que 
cumplió también otra promesa que hizo a su Iglesia y hoy nos lo recordará la 
aclamación de antes del Evangelio: “Yo estaré con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo”. Por eso podemos ir por la vida, y ojalá lo hiciéramos, 
con el gozo y la paz de sabernos permanentemente acompañados por Aquel 
que a la vez subió al cielo, por amor quiso quedarse para siempre a nuestro 
lado. Y lo encontraremos en “la fracción del pan”, la Eucaristía.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

HORARIOS PARROQUIALES  A partir del 25 de mayo 
Misas diarias  
10’00h (menos el viernes) y 19’30h (lunes Palabra) 

Misas domingos 
10’30h (català) 12’00h (jóvenes) y 19’30h (castellano) 
La Misa de 13’15h ya no se volverá a celebrar hasta septiembre. 

Despacho parroquial  
Jueves de 18’00h a 19’15 y de 20’00 a 20’30h 
 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 
El próximo fin de semana celebraremos Pentecostés y el sábado en la 
noche celebremos una Vigilia pidiendo los dones del Espíritu Santo, el 
Santificador, el que nos ha de llevar a la verdad plena. Será como una 
Hora Santa a las 22’00h. No será Eucaristía, la Eucaristía se celebrará 
a las 19’30h como cada sábado y el domingo. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
16 de julio: Ntra. Sra. del Carmen. Día de inicio: 13 de junio. 



 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Por las circunstancias de la pandemia no se pudo celebrar la semana 
pasada la Unción a nivel comunitario. Si Dios nos lo permite la 
celebraremos comunitariamente el sábado 4 de julio. Las personas que 
quieran recibirla lo han de ir notificando al 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. 

 

ALIMENTOS PARA CÁRITAS 
Ante la gran afluencia de personas necesitadas a nuestra Cáritas 
parroquial y ya que el almacén está prácticamente vacío, 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. 
 

SANTA FAUSTINA KOWALSKA 
En el día que la Iglesia celebró, el pasado lunes día 18, los 100 años 
del nacimiento de san Juan Pablo II, el Papa Francisco ordenó inscribir 
la fiesta de la santa polaca en el Calendario Romano General, y 
decretó que su memoria libre se celebre el 5 de octubre. 
El Papa acogiendo las peticiones y los deseos de muchos pastores, 
religiosos y asociaciones considerando la influencia ejercida por la 
espiritualidad  de santa Faustina como Apóstol de la Divina 
Misericordia. Faustina nació en Glogwiec (Polonia) en 1905, falleció en 
Cracovia en 1938, ciudad de la que san Juan Pablo II fue Arzobispo 
antes de convertirse en Sumo Pontífice. 
El decreto de este lunes resalta que “el relato de cuanto el Señor ha 
obrado en ella para beneficio de todos, lo ha descrito ella misma en el 
Diario de su alma, santuario del encuentro con el Señor Jesús: 
escuchando a Aquél que es Amor y Misericordia, entendió que ninguna 
miseria humana puede medirse con la inagotable misericordia que 
brota del corazón de Cristo. Se convirtió, por tanto, en inspiradora de 
un movimiento destinado a implorar la divina misericordia por todo el 
mundo”. 



 

FELICITACIONES!!! 
Hoy día domingo celebra su aniversario Andrea Valentina Moncada 
Ruiz. Y el día martes lo celebra Mª José Vega Díaz. Y el día sábado 
cumple años Martín Ruiz Garcés. Que el Señor les colme de 
bendiciones y la Virgen Madre la guarde de todo mal.  
 

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR 
Cada vez son menos los hogares que quieren acoger la imagen de la 
Virgen de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá que 
estorba, quizá no tenga lugar en los hogares cristianos… 
Lo cierto es que el que la imagen de la Virgen visite un hogar ayuda a 
sus miembros a unirse como familia ante Ella y ante Dios. 
En la entrada del templo está la lista por si alguien quiere acoger esta 
Imagen Peregrina en su hogar durante una semana cada 6 meses. 
 

El precio total de la Capilla de la Resurrección es de: 142.000€. 
Ahora hay pagados 121.000€.  Faltan 21.000€. 

En estos dos últimos meses no se ha podido pagar la cuota de 2000€. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  23   
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO DEL BLANCO i PILAR BARNUSELL 
DOMINGO   24 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
12’00h SUFRAGIO POR JOSÉ VARELA 
             SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
LUNES   25           
10’00h  SUFRAGIO POR RAMONA MOTRAS 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   26 

10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL Y VICENTA 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO            
MIÉRCOLES  27 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR JUANA RIVAS RIVAS 24º Anv. 
JUEVES    28 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
 19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
VIERNES   29 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
SÁBADO        30     
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 


