
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

UN NUEVO CURSO 
Bienvenidos todos, nuevamente porque vais 
llegando, los que habéis podido disfrutar de unos 
días de descanso, de convivir con familiares y 
amigos, que a lo largo del curso, por la distancia o 
el trabajo, no podéis disfrutar. Es bueno hacer 
memoria de estos días y agradecer a Dios la 
posibilidad que nos ha dado, de estar con gente 
querida, de haber conocido a tal persona, de los 
momentos que habéis compartido, etc. También 
poder rezar por ellos, especialmente por los no 
tienen el privilegio de conocer a Jesucristo y a su 
Iglesia, de conocer y amar a una Madre que ora por 
ellos y vela por ellos.  
Este va a ser, si Dios quiere, el séptimo curso, el 
próximo domingo, con vosotros, al servicio del 
Evangelio, en el servicio ministerial. 
Ciertamente los años no pasan sin dejar su huella 
en nuestro cuerpo, pero el espíritu se va 
rejuveneciendo, como dice el Apóstol san Pablo, 
“porque estar con el Señor es con mucho lo mejor”, 
y el Espíritu Santo que Él nos regala nos mantiene 
con ese fuego de su amor en nuestro corazón, para 
que podamos llevar a tantos de nuestros hermanos 
que viven con el corazón apagado por el pecado a 
Cristo, la luz del mundo, y encuentren en Él la 
razón de su existencia, como nosotros la hemos 
encontrado, ¿o no? 
Ante este nuevo curso pastoral nos podremos 
preguntar: ¿Qué acciones pastorales se pueden 
llevar a cabo para anunciar el Evangelio? ¿De qué 
método de evangelización nos podríamos servir? 
¿Se podría implantar un catecumenado en la 
parroquia para los alejados? Bien, son las típicas 
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preguntas que nos podemos hacer todos, desde el párroco hasta el último 
feligrés. Pero hay una pregunta que se nos olvida hacer a menudo: ¿Qué 
quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? 
Poner en el centro de la pastoral de la parroquia a Jesucristo, pienso que es 
lo más adecuado, ya que Él nos ha dicho también: “Porque separados de mí 
nada podéis hacer” (Jn.15,5). Si no contamos con Él, ¿Qué podemos hacer 
de bueno nosotros? ¿Acaso podemos convertir a los que se han alejado del 
Señor y de su Iglesia? ¿Nosotros les podremos cambiar el corazón 
transformándolos en fieles creyentes? Me parece que no. Y como la 
conversión empieza por uno mismo; el proyecto pastoral para este curso será 
que el párroco, es decir, un servidor, se convierta a Jesucristo, de tal manera 
que se deje trabajar por el Espíritu Santo en la historia que Dios hace con él. 
Y después ya vendrá todo lo demás. También os invito a que si alguno se 
siente interpelado por este proyecto para su vida personal, que lo ponga en 
práctica, decidiendo en su interior buscar el reino de Dios, como nos dice 
Jesucristo en el Evangelio: “Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y 
se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca halla; y al que 
llama, le abrirán” (Lc.10,9-10).    Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

GRUPO DE BAUTISMO 
Mañana lunes a las 20’00h habrá reunión con el grupo que prepara a los 
padres y padrinos al Bautismo. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El próximo jueves a las 21’30h habrá la primera reunión de curso para el 
Consejo Pastoral. No se enviará convocatoria a los consejeros. 
 

TRAMITACIÓN DE CÁRITAS 
El miércoles a las 18’30h habrá acogida para las personas que han pasado 
ya por la asistenta social. 
 

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE LA MERCÈ 
Patrona de nuestra ciudad. Será el próximo sábado. Las Misas como los 
domingos, 10’30h. 12’00h y 19’30h., menos la de 13’15h que no se celebrará. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El día de la Mercè a las 13’00h recibirá este Sacramento Julen Ubiria 
Fernández. Felicidades a sus padres, Alberto y Marta, por la vida nueva que 
brotará en vuestro hijo. 
 

PRÓXIMAS REUNIONES DE INICIO DE CURSO 
Cáritas Arciprestal, martes 27 de septiembre, 18’00h  
Catequistas de primera comunión, martes 27 de septiembre, 18’30h. 
Monitores de grupos de jóvenes, martes 27 de septiembre, 21’00h. 
Grupo de Confirmados el curso pasado, jueves 29 de septiembre, 21’00h. 



 

ROMERIA A MONTSERRAT           

Será el sábado 1 de octubre. El precio será de 17€ para adultos y de 12€ 
para los menores que ocupen plaza en el autocar.  
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Este fin de semana ya se pone a la venta la lotería de la parroquia. El número 
es el 72.825. Sería muy aconsejable que los que podáis os llevéis algún 
talonario para venderlo o dejarlo en algún comercio de confianza. 
 

INSCRIPCIONES PARA LA PASTORAL DE CATEQUESIS 
Ya se pueden inscribir los niños, jóvenes y adultos para las diferentes 
catequesis de la parroquia. Desde la primera comunión hasta la Confirmación 
 

INICIACIÓN A LA ORACIÓN 
En este curso habrá una novedad en la catequesis. Haremos una Iniciación a 
la Oración para los niños y niñas de 5 a 7 años. Tras comprobar que muchos 
de los catecúmenos que se apuntan a la catequesis no tienen en sus hogares 
la base necesaria de oración y de vida cristiana, la parroquia ofrecerá esta 
base, que será condición necesaria para iniciar la preparación a la Comunión.  
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Rubén Darío Duran. Y el próximo 
viernes lo celebra Karen Mayo. Les deseamos a los dos que el Señor les 
bendiga y la Virgen Madre les proteja.   
 

PEREGRINACIÓN JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
El 15 de octubre recibiremos comunitariamente el Gran Jubileo de la 
Misericordia. Iremos a la Basílica de la Mercè. También haremos la ruta judía 
de Barcelona y visitaremos la basílica de los mártires Just i Pastor. Según me 
han informado la delegación de turismo del arzobispado, que es quien 
organiza este Jubileo, no hay que caminar mucho. Iremos en Metro, saliendo 
de la parroquia a las 8’30h de la mañana. El precio es de 10€ por feligrés, los 
menores de 12 años no pagan. Antes del 1 de octubre se ha de confirmar 
quién va porque hay un cupo, por eso no hemos podido ir el 17 de septiembre 
como estaba programado porque ya estaba lleno el cupo. 
 

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: 
17. “Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma 
misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que 
perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu 
Santo para el perdón de los pecados, de esto somos responsables. Ninguno 
de nosotros es dueño del Sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. 



 

Cada confesor deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del 
hijo pródigo: un padre que corre al encuentro del hijo no obstante hubiese 
dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar a ese hijo 
arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo 
encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se 
quedó afuera, incapaz de alegrase, para explicarle que su juicio severo es 
injusto y no tiene ningún sentido ante la misericordia del Padre”. 
 

DESCANSE EN PAZ 
Esa paz que aquí no tuvo y que anhelaba en su corazón. El pasado domingo 
me enteré que Julià Planas, que estuvo vinculado a Cáritas asesorando 
jurídicamente a muchos feligreses, murió el jueves día 8 de septiembre. El 
próximo jueves le recordaremos en la Eucaristía. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO 17   
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA GONZÁLEZ OROZCO 
19’30h SUFRAGIO POR INÉS CORUJO BALCANCER 1er Anv.  
DOMINGO 18 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA LA CALLE ORODEA     
13’15h SUFRAGIO POR PACO y PREPE 
19’30h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
            SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
LUNES  19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  20          
10’00h SUFRAGIO POR ANA MORENO 
19’30h SUFRAGIO POR MATEO REYES RUBIO 1er Anv. 
MIÉRCOLES 21  
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 10º Anv. 
JUEVES  22  
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR JULIÀ PLANAS i CASADEVALL +8 sep. 
VIERNES  23  
19’30h SUFRAGIO POR ISABEL NORA DE LUISIAGA GUZMAN, (anv. Natalicio) 
 


