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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
ORACIÓN EN FAMILIA
La oración en familia, como toda oración, requiere un
aprendizaje y una inquietud interior que nos
proporcione
el
sentimiento
de
búsqueda
y
acercamiento a Dios Padre.
Es importante buscar el momento, el rincón, y las
condiciones que nos ayuden a ello. No es fácil, ni
nuestro día a día nos permite siempre poderlo hacer
como en el fondo nos gustaría. Tampoco los hijos
tienen siempre el mismo interés, ni nosotros la misma
paciencia. No obstante hemos de tratar que sea algo
gratificante para todos. A veces nos veremos forzados
a abreviar, pero nunca deberemos perder de vista el
sentido profundo que tiene la oración en familia. Es una
huella que queda imborrable en la memoria de los
hijos.
Una vez acabado el día, es bueno buscar un rincón de
la casa donde poder estar todos juntos y poder tener
cerca una imagen que inspire alguna devoción: de la
Virgen, del Sagrado Corazón, de la Sagrada Familia,
etc. Es bueno buscar una iluminación adecuada que
permita concentrarse en la imagen cercana, quizá
incluso manteniendo el resto en penumbra.
Por ejemplo se puede empezar con una lectura de la
Palabra de Dios, recomendable el evangelio que se ha
proclamado en la Iglesia Universal en el día. Una vez
proclamada la lectura se puede comentar con sencillez,
comprobando si han recogido el mensaje mediante
preguntas sencillas y ayudándoles a descubrir el fondo.
En este paso, deberíamos encontrarnos todos
dispuestos a la oración con el corazón abierto a
Dios, pero no siempre es así, o mejor dicho, no
siempre lo conseguimos todos. Luego de la Palabra se
haría un turno de palabra, para expresar nuestra

gratitud y peticiones al Señor. No pasa nada si alguno en algún día se queda
en silencio, pero tampoco se ha de dejar que eso se convierta en norma. Ese
es un buen momento para “recoger el día”, ver qué hubo de bueno y de malo,
dónde acertamos y dónde nos equivocamos, resolver las pequeñas
diferencias familiares. Acostumbrarnos a reconocer nuestras faltas, pedir
perdón si hemos llegado a ofender a alguien, y pedir ayuda a Dios para ser
más sensibles a nuestros hermanos. Este es el mejor momento de la oración
cuando cada uno saca lo que lleva dentro de su corazón y lo comparte.
Cuando se pide perdón se solucionan los problemas.
Después de esto acabamos con una oración, como un Padrenuestro, un
Avemaría…
Estos ratos de oración familiar, pero de un modo informal, también
intentamos buscarlos en otros momentos del día. Durante el camino al
colegio, al bendecir la mesa, cuando hay algo que celebrar en casa o cuando
alguna noticia nos aflige…
Si esto, que es de tiempo inmemorial, se hiciera y se hubiera hecho en
nuestras familias quizá habría cambiado la dinámica de ellas. Muchas veces
decimos que es culpa de los hijos, pero en realidad son los padres a quienes
les cuesta buscar este espacio porque la comodidad, la pereza e incluso la
desidia se han instalado en su corazón y por tanto en la familia.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

SOLEMNITAT DE SANT JORDI
Demà dilluns celebrem la solemnitat del co-patró de Catalunya. Hi haurà
missa al matí, a les 10’00h i a la tarda a les 19’30h.

CATEQUISTAS DE PASTORAL DE COMUNIÓN
El martes a las 19’45h habrá reunión para las catequistas de Comunión para
preparar el final de curso e iniciar la preparación del próximo.

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
El divendres celebrarem la patrona de Catalunya, la Mare de Déu de
Montserrat. La Missa serà a les 19’30h.

PASTORAL FAMILIAR
El próximo fin de semana el grupo de la Pastoral Familiar, con sus hijos,
estará de Convivencia en Llinars del Vallès. Más de cuarenta miembros de
este grupo vivirán dos días de convivencia, oración y entretenimiento.

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

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

EL PRÓXIMO VIERNES EN NUESTRA PARROQUIA

Próximo domingo 29 de abril: NO habrá Misa de 13’15h
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 50€
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.

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo celebra su aniversario María Abeil. Mañana lunes, Fran Díaz.
Y el próximo domingo Francis Díaz y Santos Moncada. Que el Señor les
colme de bendiciones y la Virgen Madre les acompañe.

NUESTROS ENFERMOS
El fin de semana pasado fueron unos días donde algunos de los fieles fueron
hospitalizados por diferentes causas. A Dios gracias todos se van
recuperando. Ramona está ingresada por unos días. Mª Luz Sánchez, el
pasado sábado se cayó y se rompió el fémur, fue operada el lunes. Mingu
Cabús ha estado tres días ingresado en el Sagrado Corazón ya en casa se
está recuperando. Antonia Jiménez también se cayó y ahora está ingresada
en Pere Virgili. Rodrigo Gómez también fue operado el pasado lunes y ya se
está recuperando. Rezamos por todos ellos y por aquellos enfermos que no
sabemos y están en sufrimiento.

“Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios
en el corazón de los seres humanos”. (Einstein)
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 21
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (F. Mª Elena Illanes)
ACCIÓN DE GRACIAS DAMARI BARAHONA 25 aniversario
DOMINGO 22
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR DAVID HILERA ORELLANA 17º Anv.
SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE
13’15h SUFRAGIO POR ALMUDENA. ELENA y JOSÉ LUÍS LÓPEZ VEGAS
SUFRAGIO POR ROSA CASTILLO CACERES 3 meses
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM
LUNES 23
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30hINTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 24
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNACIÓN SALVO CENTELLAS 1er Anv.
SUFRAGIO POR LOS FIELES DIFUNTOS DE GRACIELA
MIÉRCOLES 25
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA
JUEVES 26
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
VIERNES 27
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES
SÁBADO
28
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO JOSÉ BALESTRINI FERRER
SUFRAGIO POR GLORIA SOLANO 3er Anv.
SUFRAGIO POR RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ +31marzo, 88años
SUFRAGIO POR ROSALVERT. JOSÉ y RAMÓN CID

