
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA CULMINACIÓN DE LA PASCUA 
Terminamos la Pascua. Esta Pascua tan especial, pero 
en definitiva Pascua. Es decir paso de la muerte a la 
vida de Cristo y nuestra… y tantos hermanos que en 
este tiempo han hecho este paso a causa de la 
pandemia. Hoy, en este día, que además celebramos 
la Visitación de la Virgen a su prima santa Isabel; en 
este final de mayo, mes, por excelencia de nuestra 
parroquia. Pues en este día tan especial celebramos 
Pentecostés, la concreción de la promesa de Cristo a 
su Iglesia, el Espíritu de la Verdad. 
La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más 
importantes del año, después de la Pascua. En el A.T. 
era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los 
israelitas, la unieron  a la Alianza en el Sinaí, cincuenta 
días después de la salida de Egipto. 
Hemos de conocer, y por tanto celebrar, este domingo 
de Pentecostés, como el segundo domingo más 
importante del Año Litúrgico donde los cristianos 
tenemos la oportunidad de vivir intensamente la 
relación existente entre la Resurrección de Cristo, su 
Ascensión  y la venida del Espíritu Santo. 
Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo 
de Pascua es, también, tiempo del Espíritu Santo, 
Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el 
nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará 
presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, 
renovando nuestro interior o impulsándonos a ser 
testigos en medio de la realidad que nos corresponde 
vivir. Y ojalá nos dejemos renovar. 
Para que el cristiano pueda luchar y renovar, el Espíritu 
Santo le regala sus siete dones, que son disposiciones 
permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los 
impulsos de este Espíritu. Estos dones son: 
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Don de ciencia: es el don que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz 
invocada por el cristiano para sostener la fe del Bautismo. 
Don de consejo: saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y 
en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. 
Don de fortaleza: es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda en la 
perseverancia, es una fuerza sobrenatural. 
Don de inteligencia: es el don que nos lleva al camino de la contemplación, 
camino para acercarse a Dios. 
Don de piedad: el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El 
calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu 
Santo derrama en las almas. 
Don de sabiduría: es concedido por el Espíritu Santo que nos permite 
apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. 
Don de temor: es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo  
debemos todo a la misericordia divina. 
Y no podemos olvidar que estos dones dan unos frutos, los frutos del Espíritu 
Santo y que hemos de mirar si los tenemos o no. Que es lo mismo que decir 
si tenemos o no el Espíritu Santo. Los frutos son: caridad, gozo, paz, 
paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, 
continencia, castidad… 
Celebremos la promesa de Jesucristo. Celebremos que no nos ha dejado 
huérfanos. Celebremos que tenemos esa fuerza de lo alto y celebrando 
obedezcamos al Espíritu, Él, como en María, quiere habitar en 
nosotros…¿Qué respuesta encontrará? 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

HORARIOS PARROQUIALES 
Misas diarias  
10’00h (menos el viernes) y 19’30h (lunes Palabra) 

Misas domingos 
10’30h (castellano.) 12’00h (jóvenes) y 19’30h (castellano) 
La Misa de 13’15h ya no se volverá a celebrar hasta septiembre. Al 
entrar en la fase 2 en que ya no habrá franjas horarias, celebremos la 
Misa de 10’30h en catalán. Ahora se aconseja a los mayores de 65 
años salir de 10’00h a 12’00h. 
. 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Por las circunstancias de la pandemia no se pudo celebrar 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.  
 



 

MAÑANA PASCUA GRANADA 
Mañana será día feriado en nuestra ciudad de Barcelona, por ello se 
celebrará solo una Misa y será a las 12’00h. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Después del parón por la Cuaresma y la pandemia hoy, día de 
Pentecostés, celebraremos el primer bautizo de Pascua. Será la niña 
Paula Zapata Pico que recibirá la vida nueva de Cristo Resucitado.  
El próximo sábado lo recibirá Mateo Taola Zelaya. La preparación 
para los padres y padrinos de Mateo será, con Mn. Camarasa el día 
jueves a las 20’15h. 
 

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. 
 

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. 
 

GRUPOS DE LA PASTORAL PARROQUIAL 
Bruscamente fue, a mediados de marzo, interrumpida la vida pastoral 
de la parroquia. Ya prácticamente hemos dado el curso por terminado, 
pero antes de que empecemos este atípico verano, todos los grupos 
de la parroquia nos reuniremos por separado y ya entrada la segunda 
fase del desconfinamiento. Lo haremos para poder saludarnos, revisar 
un poco como ha ido este tiempo y proyectar el curso 2020-21, si Dios 
nos lo permite poder iniciarlo y llevarlo a término. La primera reunión 
será con las catequistas de primera comunión para poder poner fecha 
para que los niños comulguen previa preparación. Se dirá el día. 



 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Roger Hoyos. El día miércoles Karla 
Zelaya y el día jueves Brayan Rivero. Que el Señor les colme de 
bendiciones. 
 

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€. 
 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
La fiesta de la Inmaculada Concepción 
La antigua fiesta de la Concepción de María, que tuvo su origen en los 
monasterios de Palestina en el siglo VII, y la actual fiesta de la Inmaculada 
Concepción, no son idénticas en sus objetivos. Originalmente la Iglesia 
celebró sólo la Fiesta de la Concepción de María, manteniendo la Fiesta de la 
concepción de san Juan, sin discusión sobre la impecabilidad. Esta fiesta se 
convirtió en el curso de los siglos en la Fiesta de la Inmaculada Concepción, 
aportando argumentación dogmática sobre ideas precisas y correctas, así 
como ganaron fuerza las tesis de las escuelas teológicas sobre la 
preservación de María de toda mancha de pecado original. Después el 
dogma ha sido universalmente aceptado en la Iglesia Latina y ha ganado 
autoridad sostenido por los decretos diocesanos y decisiones papales. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  30   
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ  
19’30h SUFRAGIO POR Mn. FELIP CASAñAS 
DOMINGO   31 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
LUNES   1           
10’00h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   2 

10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO            
MIÉRCOLES  3 
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO y LOLA 
19’30h SUFRAGIO POR DOLORES PEÑA MONTAÑÉS  +29marzo, 74años 
JUEVES    4 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
 19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO (anv. natalicio) 
VIERNES   5 
19’30h SUFRAGIO POR PEDRO SANTOS (Anv. de natalicio) 
 


