
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL CREDO: SANTÍSIMA TRINIDAD 
Después de las fiestas pascuales celebraremos dos 
fiestas, consecuencia de la Pascua, la Santísima 
Trinidad (hoy) y el Corpus (próximo domingo). 
En este domingo me gustaría escribir sobre el Credo 
que contiene las verdades de nuestra fe y es una 
síntesis perfecta de la fiesta que hoy celebramos. 
Como dije las verdades de nuestra religión, de nuestra 
fe católica se encuentran en la oración del Credo. El 
Credo es lo que creemos los católicos. Por ello en esta 
fiesta de la Trinidad os invito a reflexionar sobre los 
artículos de nuestra fe, ya que, es como el resumen de 
nuestra religión católica. 
El Credo está dividido en tres partes: la primera nos 
habla de Dios Padre y de la obra de la Creación. La 
segunda parte habla de Dios Hijo y de la obra de la 
Redención de los hombres. Y la tercera parte habla de 
Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. 
Si nos fijamos y meditamos bien en todo lo que 
creemos nos vamos a dar cuenta de lo importante que 
es Dios y de cómo nos amó tanto que nos entregó a su 
Hijo Jesús, para salvarnos. Se quedó con nosotros en 
la Iglesia, nos perdona y nos promete volver a venir. 
Pero todo lo que creemos lo debemos vivir. Debemos 
mostrar con nuestras obras que creemos en Dios. 
Recordemos las palabras del Maestro, “por sus obras 
los conoceréis”. El Credo es una forma de profesar 
nuestra fe. Otra forma de profesarla es haciendo la 
señal de la cruz, que es la señal del cristiano. Lo que 
expresamos cuando nos persignamos es que creemos 
en Dios que es uno en tres personas distintas. No se si 
somos conscientes de que cuando trazamos la señal 
de la cruz en nuestro cuerpo estamos expresando que 
creemos en la Encarnación, Pasión y Muerte y 
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Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al rezar el Credo, y lo tendríamos 
que hacer pausada y conscientemente, entramos en comunión Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo y a la vez con toda la Iglesia. 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica por qué tenemos un Credo 
(Rf.185-197). Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó su fe en fórmulas 
breves y normativas destinadas sobre todo a los candidatos al Bautismo. Es 
importante recalcar y tener claro que esta síntesis de la fe no ha sido hecha 
según criterios humanos, sino que se han tomado de la Escritura.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

HORARIOS PARROQUIALES 
Misas diarias  
10’00h (menos el viernes) y 19’30h (lunes Palabra) 
A partir del próximo domingo: 

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. 
. 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Si Dios nos lo permite la celebraremos comunitariamente el sábado 4 de julio, 
a las 19’30h. Las personas que quieran recibirla lo han de ir notificando.  
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado lo recibirá la niña Emmi Falcó. La preparación para los 
padres y padrinos 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. 
 

HA MUERTO EN EL SEÑOR 
El viernes: Joaquim Giró Cañellas, el que fuera muchos años organista de 
nuestra parroquia. Un hombre que amó y trabajó mucho por la parroquia. 
Desde aquí queremos mandar un abrazo a toda su familia en especial a su 
hija Conxi, que sigue colaborando con la parroquia en la sesión de teatro. 
Este fin de semana estará en el Tanatorio de Ronda de Dalt y la ceremonia 
será hoy domingo a las 12’00h en el mismo tanatorio.  
 

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. 



 

CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de catequistas para concretar 
las fechas de las primeras comuniones.  
 

CORPUS CHRISTI 
La semana próxima celebramos el Corpus. Habrá unos ratos de adoración de 
la Eucaristía, el sábado y el domingo:  
Sábado luego de Misa vespertina y hasta las 22’00h. 
Domingo se abrirá a las 8’00h a las 9’00h se rezarán laudes y hasta las 
10’00h estará el Señor expuesto para la adoración. 

 Este día habrá colecta especial para Cáritas.  
 

FASE 2 DE LA DESESCALADA 
A partir de mañana lunes nuestra ciudad entra en la segunda fase de 
desescalada. Esto quiere decir que a partir de este día el aforamiento en las 
celebraciones litúrgicas pasa del 30% al 50%, tanto en la capilla de la 
Resurrección como en el templo. 
Se ha de mantener el mismo cuidado en todos los aspectos que hasta ahora, 
esto es: 1. traer siempre la mascarilla puesta y no quitársela en las 
celebraciones. 2. Mantener la distancia social. 3. Traer de casa gel para 

las manos. La sagrada Comunión se dará en la mano. 
 

MES DE JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN 
La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, para 
que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y 
fiel de Cristo por todas las personas.  
Es un mes donde se le demuestra a Jesús, a través de las obras, cuánto se 
le ama; correspondiendo a su gran amor demostrado al entregarse a la 
muerte, quedándose en la Eucaristía y enseñando el camino a la vida eterna. 
El Papa Emérito Benedicto XVI afirma que “al ver el corazón del Señor, 
debemos mirar el costado traspasado por la lanza, donde resplandece la 
inagotable voluntad de salvación por parte de Dios, no puede considerarse 
culto pasajero o de devoción: la adoración del amor de Dios, que ha 
encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-
devocional, la cual sigue siendo imprescindible para una relación viva con 
Dios”. Esta devoción al Sagrado Corazón ha existido desde los inicios, desde 
que se meditaba en el costado y el corazón abierto del Señor.  
Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de Dios se le apareció a 
Santa Margarita de Alacoque y le mostró su Corazón rodeado de llamas de 
amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre 
y, del interior del mismo salía una cruz. Santa Margarita escuchó al Señor 
decir: “he aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, 
de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio”.  
 



 

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. 
 

El precio total de la Capilla de la Resurrección es de 142.000€ y que 
ahora hay pagados 123.000€. Faltan 19.000€. 

 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
La ciudad de los padres de María 
María vivía en Nazaret, una ciudad de Galilea, en el momento de la 
Anunciación. Se dice que fue concebida y nació en la misma casa en la que 
el Verbo se hizo carne. Otra tradición, basada en el Evangelio de Santiago, 
considera a Seforis como primera casa de Joaquín y Ana, aunque se dice 
que después vivieron en Jerusalén, en una casa llamada Probática por San 
Sofronio de Jerusalén. Probática, un nombre que probablemente procedía de 
un estanque llamado Probática o Betzata en el Evangelio de san Juan,5,2, 
cercana al Santuario. Aquí fue donde más probablemente nació María. 
Alrededor de un siglo después, sobre el 750d.C., san Juan Damasceno 
afirma de nuevo que María nació en Probática. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   6  
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR JOAQUIM GIRÓ CAÑELLAS 
DOMINGO   7 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGIO POR FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR NORBERTO ROJAS ROJAS 2meses 
             SUFRAGIO POR JOAQUIM GIRÓ CAÑELLAS     
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
LUNES   8           
10’00h  SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   9 

10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO            
MIÉRCOLES  10 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR MADRE AURORA 
JUEVES    11 
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ  
 19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
VIERNES   12 
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 


