
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
PASCUA DE RESURRECCIÓN 

¡Cristo ha resucitado! 
Este es el saludo que hoy los cristianos nos hemos de 
dar para felicitarnos las pascuas de resurrección.  Y 
este es el que os deseo desde lo profundo de mi 
corazón. ¡Oh, noche maravillosa! 
La fiesta de Pascua es la más importante para todos 
los católicos, ya que con la Resurrección del Señor, es 
cuando adquiere sentido toda nuestra religión. 
Por ello lanzaría una pregunta para contestar en el 
silencio de la oración: si Jesús está vivo y está junto a 
nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede 
preocupar? La fe es garantía de lo que se espera. 
Cualquier sufrimiento adquiere sentido en la 
Resurrección, pues podemos estar seguros de que, 
después de una corta vida en la tierra, si hemos sido 
fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que 
gozaremos de Dios para siempre. 
La Resurrección es una luz para los hombres y cada 
cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los 
hombres haciéndoles partícipes de la alegría de la 
Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio 
y su trabajo apostólico. Por eso vivir lo que hemos 
celebrado en estos días en Fátima, nos ha de hacer 
estar verdaderamente alegres por la Resurrección de 
Jesucristo. Este tiempo que hoy comenzamos es un 
tiempo de gracia que debemos aprovechar para hacer 
crecer nuestra fe y ser mejores cristianos. Por eso os 
ruego encarecidamente que vivamos en profundidad, 
no solo cuando vengamos al templo, sino en la familia, 
este tiempo que nos regala el Señor. 
Comenzamos hoy el Tiempo de Pascua, en el que 
recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los 
apóstoles antes de subir al cielo, en la Ascensión. 

Any: 8 Núm.348. 1 d’abril.2018. Diumenge de Pasqua  
  



 

Igual en estos 40 días de Pascua le da por visitarte, por mostrarte que está 
vivo. 

¡¡¡A CELEBRAR, A CONTAGIARNOS LA ALEGRÍA DE LA VIDA 
QUE SE HACE PLENA POR EL MISTERIO DE LA PASCUA!!! 

Que no nos gane el apuro o la rutina... Detengamos el tiempo para celebrar el 
misterio que está más allá de todo tiempo... 
Son fiestas Pascuales. Son fiestas de la Vida. Es el Misterio de la Eternidad 
presente en nuestras historias... 

¡Es Jesús resucitado que sale a nuestro encuentro y quiere 
festejar su vida con nosotros! 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

OCTAVA DE PASCUA 
Son ocho días en que la Iglesia celebra con la misma intensidad el triunfo de 
Cristo sobre la muerte. Celebramos la Octava de Pascua como un hoy. Es 
demasiado grande el acontecimiento para que quede en una sola 
celebración. Por ello os invito a hacer un esfuerzo a celebrar cada día la 
Eucaristía hasta el domingo próximo con la misma intensidad que lo hacemos 

hoy.    Mañana lunes habrá una sola Misa a las 12’00h. 
 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 
El martes se inicia el último trimestre de nuestra catequesis de la Pastoral de 
Confirmación. Los padres también tendrán reunión a las 18’30h. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El martes también, pero a las 20’00h, habrá nueva sesión de catequesis de 
adultos. Seguiremos con la catequesis sobre el documento de la Santa Sede 
de lo que se debe evitar en las celebraciones litúrgicas. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 19’00h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h. 
 

CATEQUESIS PRE-BAUTISMALES: MATRIMONIOS 
Esta próxima semana, y por el gran número de bautizos que hay en el mes 
de abril, se harán dos sesiones de catequesis para los padres y padrinos por 
parte de los matrimonios que hacen esta misión en la parroquia. Serán: 
jueves y viernes a las 20’00h. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado a las 17’00h lo recibirán: Valentina Carranza Gutiérrez y Maia 
Montero Lastra. La preparación con el ministro será el jueves a las 20’00h. 
 

Los que queráis, podéis colaborar con las flores de la Semana Santa. Ha 
habido un gasto de 300€ 



 

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
Se impartirá en nuestra parroquia, en celebración comunitaria, el sábado 6 de 
mayo. Ya se pueden anotar en el despacho parroquial los que lo quieran y 
puedan recibir. 
 

GRUPOS DE JÓVENES 
El viernes a las 20’30h habrá reunión del grupo Quo Vadis y el domingo a las 
11’30h, el grupo de adultos. 
 

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado habrá reunión de los grupos de la Pastoral de la 
Confirmación, a las 17’00h. También el domingo a las 11’30h habrá 
catequesis para el grupo de los adultos. 
Y el sábado a las 18’00h habrá reunión de catequistas de toda la 
Pastoral de la Confirmación para concretar la celebración y los que se 
confirman o no. 
 

BODAS DE PLATA DIACONALES 
El próximo sábado a las 19’30h celebraremos la Eucaristía en acción de 
gracias por los 25 años de diaconado de Mn. Jaume Camarasa. Desde aquí 
os invita a todos a participar de esta fiesta de las bodas de plata diaconales. 
 

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 en el despacho parroquial.   
 

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. Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un 
documento acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Se puede 
pagar en plazos. 
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. 
 

FELICITACIONES!!! 
El miércoles celebra su aniversario Eduardo José Silva. Y el viernes Lucía 
Cruz Flores. Que el Señor los bendiga y los colme de sus dones y que la 
Virgen Madre les regale la obediencia a su Hijo.  



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO 31 
21’00h INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL 
DOMINGO 1 
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                      
             SUFRAGI PER Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN i Mn.GRAU 
12’00h SUFRAGIO POR MARCELIANO RODRÍGUEZ 1er Anv. 
            SUFRAGIO POR PAZ MARTÍNEZ MOLINA 2º Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ I Mn. FELIP CASAÑAS 
LUNES  2 
12’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA  
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO            

MARTES   3   
10’00h SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI 5º Anv. 
19’30h  SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
MIÉRCOLES   4 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 

19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES    5 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
VIERNES     6 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
SÁBADO        7           
10’00h SUFRAGI PER   Mn. JOAN TOLRÀ         
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
             SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSULEO MARQUEZ 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 
La oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia, es 
una riqueza. Una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad 
humana: sobre todo para la que está demasiado atareada, demasiado 
ocupada, demasiado distraída. Alguien debe incluso cantar, también por 
ellos, cantar los signos de Dios, proclamar los signos de Dios, rezar por ellos. 
 


