
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA LITURGIA: ¿QUÉ ES EL AÑO LITÚRGICO? I 
Mucho me temo que, litúrgicamente, el pueblo fiel 
no está formado, como en tantas ramas de la 
doctrina católica. Por eso desde hace años esta 
sesión del Full es “la Iglesia nos quiere formar”. No 
estoy tan seguro que realmente la Iglesia lo consiga 
ya que el hijo ha de estar dispuesto a ser formado. 
Qué envidia, algunos dirían sana, me dan otras 
confesiones que conocen perfectamente lo que 
practican, conocen las verdades de su fe, no así 
tanto los fieles de la católica que viven su fe del 
carbonero. Qué triste debe ser celebrar algo que no 
sabes bien, bien qué es. Pero la Iglesia, a través 
del Magisterio sigue enseñando, sigue sembrando, 
aunque la semilla muchas veces caiga al borde del 
camino, entre zarzas. Ella ha de cumplir su misión, 
misión recibida del Señor: “id a anunciar a todos los 
pueblos… comenzando por Jerusalén”. Es decir por 
la propia Iglesia. 
Simplemente un ejemplo, ¿Cuántos fieles católicos, 
aquí en nuestra parroquia han leído la Carta 
Encíclica del Papa, “La alegría del Amor”?... 
En fin seguimos intentándolo y que el Espíritu 
trabaje en cada uno para que conozcamos la 
belleza de ser católico. 
Bueno comenzamos hoy, y algunas semanas más, 
conoceremos qué es el Año Litúrgico.   
El Año Litúrgico está formado por distintos tiempos 
litúrgicos. Estos son tiempos en los que la Iglesia 
nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con 
algunos de los misterios de la vida de Cristo. 
Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad, 
Epifanía, Primer Tiempo Ordinario, Cuaresma, 
Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Tiempo 
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Ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. En cada uno de estos tiempos 
litúrgicos el sacerdote se reviste con casulla de diferentes colores: Blanco: 
significa alegría y pureza; se utiliza en el tiempo de Navidad y Pascua. Verde: 
significa esperanza; se utiliza en el tiempo ordinario. Morado: significa 
penitencia; se usa en Adviento, Cuaresma y Semana Santa. Rojo: significa el 
fuego del Espíritu Santo y el martirio; se utiliza en las fiestas de los mártires y 
en Pentecostés. 
En las próximas semanas comentaremos todos los tiempos litúrgicos, pero 
hoy, al iniciarlo nuevamente, me centraré en el Tiempo Ordinario: Per Annum. 
Ordinario no significa de poca importancia, anodino, insulso, incoloro. 
Sencillamente, con este nombre se le quiere distinguir de los “tiempos 
fuertes”, que son el ciclo de Pascua y Navidad. 
Es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano. Y además, 
ocupa la mayor parte del año: 33 o 34 semanas de las 52 que hay. 
En el Tiempo Ordinario debemos buscar crecer y madurar en nuestra fe, 
nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre todo, cumplir con gozo la 
Voluntad Santísima de Dios. Esta es la gracia que debemos buscar e implorar 
de Dios durante estas 33 semanas del Tiempo Ordinario. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

Hoy no habrá Misa de 19’30h. Será la de las 18’00h (Confirmaciones)  
 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
Hoy domingo a las 18’00h, recibirán la Conformación: 

1. Phillip Onwudigwu                    10. Silvia Méndez 
2. Kevin Álvarez                             11. Alejandro Cuadros (y comunión) 
3. Odalys Bermúdez                      12.  Carol Choque   
4. Isabel Papiol                              13. Claudia García (y comunión) 
5. Yarlenis Carvajal (y comunión) 14. Daniela Gómez  
6. Lidia Matos                                15. Mishell Negrete 
7. Álex Alvarado                            16. Micaela Bustamante 
8. Henry Alvarado                         17. Marisol Sena 
9. Mirena Durán 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El próximo martes habrá reunión de la catequesis de adultos de nuestra 
parroquia. Será la última del curso 2015-16. En ella revisaremos cómo ha ido 
este curso y programaremos los temas y el calendario para el curso 2016-17. 
Todos los que queráis participar podéis venir, ya que es una catequesis 
abierta a todos los fieles que quieran profundizar en el “ser católico”. 
 

ENCUENTRO FINAL DE CURSO DE CÁRITAS 
Será, Dios mediante, el martes 14 de junio en la parroquia de san Francisco 
Javier, a las 18’00h. Si los voluntarios/as de nuestra parroquia pueden ir sería 
bueno ya que así se manifiesta la comunión eclesial en la caridad. 



 

CONSEJO PASTORAL 
Se reunirá el jueves a las 21’15h también para revisar el curso que 
terminamos y empezar a perfilar el próximo. Todos los consejeros, 
especialmente los que representan a grupos, han de traer un resumen del 
curso en sus diferentes grupos. No habrá convocatoria previa. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
Será el viernes 10 de junio en que se reunirá este grupo parroquial. Será 
también de revisión del curso y programación del 2016-17. 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
El próximo sábado a las 13’00h contraerán matrimonio; Apolinar De Aza y 
Alida Cuevas. Que el Señor les siga bendiciendo en su Iglesia. 
 

NUESTROS JÓVENES 
Ayudados por unos cuantos padres están preparando una parrillada de pollo 
para el próximo domingo en el patio de la parroquia, después de Misa de 
13’15h. Es una iniciativa para ayudarles a pagar el viaje a Cracovia. 
Colaboremos con ellos para que puedan responder al llamado del Papa. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes cumple años Rodrigo Gómez. Que Dios le bendiga siempre, 
junto a su familia. 
 

LA BULA DE CONVOCACIÓN DEL AÑO JUBILAR 
Francisco, Obispo de Roma, Siervo de los siervos de Dios a cuantos lean 
esta Carta Gracia, Misericordia y Paz: 
14. “La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del 
camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el 
ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta 
anhelada. También para llegar a la Puerta Santa de Roma y en cualquier otro lugar, 
cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. 
Esto será signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y 
que requiere un compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo 
para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejamos abrazar por la 
misericordia de Dios y nos comprometemos a ser misericordiosos con los demás 
como el Padre lo es con nosotros.  
El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible 
alcanzar esta meta: ‘no juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, 
apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque 
seréis medidos con la medida que midáis’. Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. 
Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del 
propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la 
superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando 
están motivadas por sentimientos de celos y envidia!”. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO 4   
10’00h  SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO (Anv. natalicio)     
             SUFRAGIO POR ANA MORENO        
19’30h SUFRAGIO POR ELINA OCAMPO y EMA HERVAS 
           SUFRAGIO POR TITO TORRES 
           SUFRAGIO POR JOSÉ y ELOISA 
            Misa Gregoriana, 4: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS 
            SUFRAGIO POR RAFAEL MILLÁN MARTÍNEZ 1er Anv 
DOMINGO 5 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
             SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
             SUFRAGI PER TRINIDAD MACIÀ 
12’00h SUFRAGIO POR JORGE CARREÑO +3 noviembre  
           Misa Gregoriana, 5: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS 
           SUFRAGIO POR SONIA LINERES DE BOZO 8 días (La Paz)     
13’15h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
18’00h ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN POR LOS CONFIRMADOS 
LUNES  6 
10’00h Misa Gregoriana, 6: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS 
            SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  7   
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA           
19’30h Misa Gregoriana, 7: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS 
           SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO 
MIÉRCOLES 8 
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h  Misa Gregoriana, 8: MARÍ LUZ LÓPEZ BOLAÑOS  
             SUFRAGIO POR ANA Mª GARRIDO  
JUEVES  9  
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE  
            SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h Misa Gregoriana,9 : MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS 
VIERNES  10  
19’30h Misa Gregoriana, 10: MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS 
           SUFRAGIO POR LUÍS GONZÁLEZ    
           SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO         
 
 

 


