
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
EL CAMINO A LA SANTIDAD 
En este tiempo de Pascua, en este tiempo privilegiado, 
el Santo Padre Francisco nos ha regalado una nueva 
Exhortación Apostólica. Un nuevo regalo del Espíritu a 
la Iglesia y al mundo. Por ello sería necesario que 
todos los católicos leyéramos esta Exhortación que es 
de una riqueza impresionante y una temática que 
muchas veces olvidamos o queremos obviar. 
La vida cristiana y el camino a la santidad “es también 
una lucha constante contra el diablo”, afirmó el Papa en 
esta nueva exhortación Gaudete et exsultate, y advirtió 
que pensar en el príncipe del mal como un mito o una 
idea es un engaño que “nos lleva a bajar los brazos, a 
descuidarnos y a quedar más expuestos”. 
Francisco, que varias veces ha alertado sobre la 
existencia del demonio y sus seducciones, aborda este 
tema en su nuevo documento. 
Así, en el capítulo cuarto titulado “Algunas notas de la 
santidad en el mundo actual”,  recuerda que “no nos 
hace bien  mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de 
jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos 
y pretender dar lecciones permanentemente” porque 
“esa es una sutil forma de violencia”. 
San Juan de la Cruz proponía otra cosa: “sea siempre 
más amigo de ser enseñado por todos que querer 
enseñar aun al que es menos que todos”. Y san Juan 
agregaba un consejo para tener lejos al demonio: 
“Gozándote del bien de los otros como de ti mismo”.  
Un poco más adelante, al tratar de la importancia de 
vivir en comunidad, Francisco asegura que “es muy 
difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra 
las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo 
egoísta si estamos aislados”. “Es tal el bombardeo que 
nos seduce que, si estamos demasiado solos, 
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fácilmente perderemos el sentido de la realidad, la claridad interior, y 
sucumbimos”, subraya. 
Pero es en el capitulo quinto, el último del documento, y en el apartado 
llamado “algo más que un mito”, donde habla de forma más explícita. 
“No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida 
solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente, la 
convicción de que este poder maligno está entre nosotros, es lo que nos 
permite entender por qué a veces el  mal tiene tanta fuerza destructiva”. 
El Papa nos exhorta a no pensar que “es un mito, una representación, un 
símbolo, una figura o una idea”. “Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a 
descuidarnos y a quedar más expuestos”, añade Francisco. 
“Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la 
envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él 
aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras 
comunidades porque ‘como león rugiente, ronda buscando a quien devorar’”. 
La última mención al demonio la hace en el documento al hablar de la 
“corrupción espiritual” que a su juicio “es peor que la caída de un pecador, 
porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina 
pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles 
de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz” 
Sin duda alguna es una exhortación que os invito a leer y a meditar y a 
contrastar nuestras actitudes en referencia a este tema. No olvidemos que ya 
san Juan Pablo II, decía, “que el mismo demonio se hacía negar, así era más 
fácil tener adeptos, incluso en la misma Iglesia”. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h habrá reunión de programación de la Pastoral de la 
Salud. También se preparará la fiesta de la Unción de los Enfermos. 
 

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES 
El miércoles segunda y última sesión de las catequesis de preparación al 
matrimonio. Serán a las 20’30h.  
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Cada viernes a las 19’20h se rezará en nuestra parroquia de Coronilla de la 
Misericordia. Por este motivo el Rosario comenzará a las 18’50h. 
 

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
En celebración comunitaria, el sábado 5 de mayo. Hay que inscribirse antes. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El próximo viernes a las 21’00h habrá reunión de este grupo parroquial. Este 
grupo tendrá una Convivencia Familiar el fin de semana del 28 y 29 de este 
mes en Llinars del Vallès.  



 

Este fin de semana habrá la colecta para la Capilla de la 
Resurrección. 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 16’00h recibirá este sacramento el niño: Rodrigo 
Enzo Delgado. Y a las 17’00h Alejandra Rivero. Darek Silva. Luis David y 
Luis Ángel Muñoz. La preparación será, para padres y padrinos, el jueves a 
las 20’00h. También hoy domingo lo recibirá Erlan Samuel Rodríguez 
Torres, de nuestra catequesis de Confirmación. 
 

RENOVACIÓN DE LA PROMESAS BAUTISMALES 
El próximo domingo día 22 en la Misa de 13’15h, los catecúmenos que 
comulgarán el 26 de mayo, renovarán sus promesas bautismales, ante sus 
padres y padrinos y la comunidad reunida. 
 

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. 
 

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, después de 
buscar mucho, hemos encontrado uno que parece estar bien y lo hemos 
reservado. Esta información es para los que quieran ir y estén esperando a 
última hora para apuntarse, no se podrá, ya que para principios de abril se 
dirá los que vamos definitivamente.   
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 
La oración de los ancianos es algo hermoso. Podemos dar gracias al Señor 
por los beneficios recibidos y llenar el vacío de la ingratitud que los rodea. 
Podemos interceder por las expectativas de las nuevas generaciones y dar 
dignidad a la memoria y a los sacrificios de las generaciones pasadas. 
Podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es 
una vida árida. Podemos decir a los jóvenes miedosos que la angustia del 
futuro se puede vencer. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado 
enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir. 
 

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 



 

Domingo 29 de abril NO habrá Misa de 13’15h 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo día sábado cumple años Anita Pérez. Le deseamos un feliz 
aniversario y todas las bendiciones del cielo.  
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  14 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA ORURO 
             (Familia Mamani)  
DOMINGO 15 
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES  16 
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA  
 19’30hINTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO            

MARTES   17   
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
MIÉRCOLES   18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 

19’30h SUFRAGIO POR PATROCINIO ALBA 1er Anv. 
JUEVES  19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SÁNCHEZ BASANTA  
VIERNES     20 
19’30h SUFRAGIO POR FELICIDAD BEISAGA 3meses 
            SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
            SUFRAGIO POR GINÉS ZAMORA MARTÍNEZ 2º Anv. 
SÁBADO        21           
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO      
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (F. Mª Elena Illanes) 
 


