
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA SEMANA SANTA 
Con el Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa. 
Es necesario recordar que es el tiempo más importante 
del año para los católicos. Aunque muchos lo han 
convertido, como el mundo, en unos días de 
vacaciones, muy lícitas, pero no es el tiempo. 
Sería bueno reflexionar sobre unas claves que nos 
ayudarán a vivir bien los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. 
Por ejemplo, elegir el personaje con cuya actitud 
quiero vivir la Semana Santa. No podemos olvidar 
que en el relato de la Pasión estamos ahí 
representados de alguna manera. Podemos tomar la 
túnica del Cirineo  para acercarnos a Cristo a ayudarle 
a cargar con la Cruz; podemos tomar el pañuelo de las 
mujeres que lloran al contemplar al condenado; 
podemos golpearnos el pecho como el centurión o 
estar junto a la Virgen en silencio al pie de la cruz o 
quizá nos queda mejor la vestidura de Judas, de Pedro, 
de Pilatos o de aquéllos que lo contemplaban de lejos 
esperando ver cómo terminaba la tragedia.  
O bien, enjugar el llanto de los hermanos que 
sufren. Porque sabemos que la historia de la Pasión 
no ha terminado, la Pasión de Cristo se renueva en 
cada discípulo de Jesús que es perseguido por la 
justicia. No nos contentemos con recordar 
piadosamente la pasión histórica de Jesús, sino que 
esforcémonos por mitigar activamente las pasiones 
cercanas de los hombres que se cruzan en nuestro 
camino. Y sobre todo necesitamos renovar la fe en la 
Resurrección. La Semana Santa será incompleta si no 
se vive en la fe y en la esperanza de la Resurrección. 
Toda nuestra vida, en cierto sentido, debe ser una 
Semana Santa, perseguidos por el dolor y la muerte, 
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pero viviendo la alegría del triunfo definitivo que alcanzaremos en la 
resurrección.  
La narración que hoy y el viernes proclamaremos, aparentemente termina 
con la piedra que cierra el sepulcro, pero nosotros sabemos y hemos de vivir 
que el dolor y la muerte no son la última palabra; Jesús ha resucitado y está 
sentado a la derecha del padre. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

Mañana lunes se inicia la Misa de 10’00h en la Capilla. 
 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL PERDÓN  
También mañana lunes a las 19’30h tendremos la celebración del 
Sacramento de la Reconciliación.  
 

Y también mañana a las 20’30h nos reuniremos para preparar la 
Vigilia Pascual a las 20’30h. 

 

JUEVES SANTO 
La celebración litúrgica de la Cena del Señor, será a las 20’00h. A las 
23’00h Hora Santa. La Capilla estará abierta toda la noche para la adoración. 
Ese día la colecta será para Cáritas. Seamos generosos. 

VIERNES SANTO 
El Vía Crucis saldrá de nuestra parroquia a las 9’00h, pasaremos por la 
parroquia de San Francisco Javier y luego hasta la Cruz del Turó de la Peira. 
A las 16’45h iniciaremos la Novena de la Divina Misericordia. A las 17’00h 
Celebración litúrgica de las Siete Palabras y a las 18’30h la celebración de la 
Pasión del Señor. Este día la colecta va destinada a los Santos Lugares 
de Tierra Santa. 

SÁBADO SANTO 
A las 11’00h nos reuniremos, junto al sepulcro del Señor, cerca de la Virgen, 
para rezar Laudes y recibir los Santos Óleos, bendecidos por nuestro 
Cardenal el martes santo. Luego se preparará la asamblea litúrgica de la 
Vigilia Pascual. 

A las 21’00h celebraremos el triunfo de Cristo sobre la muerte en 
la solemne Vigilia Pascual, durante la cual el niño Lucas Damián 
Pereira López, recibirá las aguas bautismales por inmersión. 
 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
Como ya se informó en su momento este curso no hicimos la romería a 
Montserrat a nivel parroquial porque se hacía a nivel arciprestal. Se hará el 
21 de abril. En los carteles que hay en la entrada del templo veréis la 
información. Podéis apuntaros en el despacho parroquial. El precio varía si es 
con comida o solo autocar. Habrá tiempo de inscribirse hasta el jueves 12 de 
abril.   



 

BODAS DE PLATA DIACONALES 
El pasado martes día 20, Mn. Jaume cumplió 25 años de diácono, pero al ser 
estas fechas de Semana Santa, lo celebrará con la comunidad parroquial el 
próximo sábado 7 de abril en la Eucaristía de 19’30h. 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
El columbario cuesta 605€ y como ya dijimos y por decisión del Consejo 
Pastoral, será el único pago que se haga. Se cobra lo que nos cuesta porque 
es un servicio. Este dinero se ha de entregar cuando se reserva el columbario 
y se entregará un documento como que el columbario pertenece a quien lo 
reservó o para quien lo reservó. 
La inscripción en la placa con el nombre y la fecha del difunto que está 
depositado en el columbario lo hará cada familia en particular. 
Esta semana ya han instalado el columbario en el Jardinet de la Virgen. 
 

PEREGRINACIÓN A LOURDES 
Será los días 5 (noche) al 8 de julio de 2018. El precio de adulto será de 
200€ y menores de 12 años 140€. La inscripción requiere un mínimo de 30€ 
de paga y señal. La peregrinación se puede ir pagando poco a poco. Si al 
final por causa grave no se puede ir se devolverá el dinero entregado. Los 
asientos del autocar se darán por orden de inscripción. 
El hotel donde íbamos cada año no está disponible esas fechas y después de 
buscar mucho, hemos encontrado uno que parece estar bien y lo hemos 
reservado. Esta información es para los que quieran ir. Quienes estén 
esperando a última hora para apuntarse, no se podrá, ya que para principios 
de abril se dirá los que vamos definitivamente.   
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy día domingo Antonia Margareto. Mañana día lunes lo celebra José 
Joaquim Monsalvo.  El día miércoles Jack Urene. Que el señor les bendiga 
siempre y la Virgen Madre les proteja. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 
El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, 
inevitablemente de todos modos, incluso si no lo pensamos. Y si no 
aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros (…) 
Donde no hay consideración hacia los ancianos, no hay futuro para los 
jóvenes. La ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera 
vocación del Señor. La ancianidad es una vocación. No es aún el momento 
de “abandonar los remos en la barca”. Este período de la vida es distinto de 
los anteriores, no cabe duda; debemos también un poco “inventárnoslo”, 
porque nuestras sociedades no están preparadas, espiritual y moralmente, a 
dar al mismo, a este momento de la vida, su valor pleno. Es necesario 
delinear una espiritualidad de las personas ancianas. 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante: 
El 13 de mayo, Ntra. Sra. de Fátima. 
10 de abril: Inicio de la preparación.  
Quién se sienta llamado/a  a Consagrarse a la Madre, hable con el párroco 
 

 El próximo jueves no habrá despacho parroquial 
 

La solemnidad de la Anunciación del Señor la celebraremos 
litúrgicamente el 9 de abril. 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  24 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 
DOMINGO  25 
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                      
12’00h SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
LUNES  26 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA  

             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO            

MARTES   27   
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA 
19’30h  SUFRAGIO POR JUAN FRANCISCO PAREDES RAMOS 11º Anv. 
             SUFRAGIO POR JOSEP BADENAS CATALÁN 4º Anv. 
MIÉRCOLES   28 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 

19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO JOSÉ BALESTRINI FERRER 2º Anv. 
              SUFRAGIO POR CELIA ORTIZ 3meses 
              SUFRAGIO POR ROSALIA ZORRILLA 1er 
JUEVES    29 
20’00h INTENCIONES POR LOS SACERDOTES  


