
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
¿POR QUÉ MAYO ES EL MES DE LA VIRGEN? 
El próximo martes iniciaremos el mes de la Virgen. 
Esta tradición tiene que ver con las flores, con la 
primavera, pero no sólo. Millones de personas 
participan en el mundo durante el mes de mayo en 
romerías, rezan oraciones especiales a la Virgen… 
Dedicar el mes de mayo a la Virgen es una devoción 
popular arraigada desde hace siglos. La Iglesia la ha 
alentado, por ejemplo concediendo indulgencias 
plenarias especiales y con referencia en algunos 
documentos del magisterio, como la encíclica Mense 
Mayo de Pablo VI en 1965. 
“El mes de mayo estimula a pensar y a hablar de modo 
particular de Ella -constataba san Juan Pablo II en una 
audiencia general al empezar el mes de mayo-. En 
efecto, este es su mes. Así pues, el periodo litúrgico, 
(Resurrección), y el corriente mes llaman e invitan a 
nuestros corazones a abrirse de manera singular a 
nuestra Madre, la Virgen María”. 
En nuestra comunidad parroquial adquiere este mes 
una importancia excepcional, ya que dentro de este 
mes y en el centro de él, celebramos la fiesta patronal. 
Es la Virgen la que como Madre, reúne constantemente 
a sus hijos para llevarlos a su hijo Mayor, de aquí que 
mirar a la Virgen es no quedarse en su hermosura, es 
traspasar sus ojos para encontrarnos con el que les da 
brillo, con Jesucristo, muerto y resucitado. 
En muchos países, también en el nuestro, durante este 
mes se celebra el Día de la madre, y el recuerdo y los 
obsequios se elevan muchas veces también a la del 
cielo. También es verdad que para muchos, mayo es el 
mes más bello como María es la mujer más bella, el 
mes más florido que conduce el corazón hasta ella. 
Una costumbre que quizá se tendría que recuperar es 
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la de poner la imagen de la Virgen en un lugar destacado y coronarla de 
flores, que representan la belleza y la virtud de María, y también es un 
recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus virtudes. 
Sin embargo, los altares y coronaciones es este mes no son solo cosa “de la 
parroquia”. Podemos y debemos hacer lo mismo en nuestros hogares para 
participar más plenamente en la vida de la Iglesia. Esto es una invitación a 
que en tu casa pongas en un lugar central una imagen o una estampa de la 
virgen, que tenga flores y una vela y que sea el centro de “peregrinación” de 
los tuyos cada día de mayo: el Rosario, el mes de María, un simplemente un 
“buenos días o buenas noches Madre”. 
Debemos darle un lugar especial a María no porque sea una tradición o por 
las gracias especiales que se puedan obtener, sino porque María es nuestra 
Madre, la madre de todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros, 
intercediendo incluso en los asuntos más pequeños. Por eso se merece todo 
un mes en su honor. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

PRÓXIMO MARTES, SAN JOSÉ ARTESANO 
En este día tradicionalmente celebrábamos el día de la Familia con la 
Eucaristía y un posterior almuerzo con todas las familias de la Pastoral 
familiar. Pero al estar este fin de semana de Convivencia se ha creído 
oportuno no hacer este año esta fiesta que ya se vivirá casi al completo con 
todos los miembros del grupo en Llinars del Vallès.  
Así el martes se celebrará una única Eucaristía a las 12’00h del mediodía. 
Un día importante para todos, pero en especial para los padres, que se han 
de mirar en San José para que su familia sea un reflejo del hogar de Nazaret. 
 

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. 
 

PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El viernes a las 20’00h habrá preparación, por parte de los matrimonios,  para 
los padres y padrinos de los que recibirán el bautismo en este mes de mayo.  
 

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

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
Será el sábado próximo para todos los fieles que se han inscrito previamente. 
Estos han de estar en la Capilla de la Resurrección a las 18’30h. Para 
hacer una catequesis sobre la Unción y recogerse en oración antes del 
sacramento. La Unción será en la Misa de 19’30h. 



 

HA MORT LA RAMONA 
El passat dijous, dia de sant Marc, es va adormir en el Senyor la nostra 
estimada Ramona. S’ha anat com ha viscut, estimant i estimada per l’ 
Església i confortada amb els sagraments, sobretot amb l’Eucaristia, que fins 
dilluns va prendre ja com a Viàtic. Una abraçada per la Beppa, en Joan i en 
Sebastià, els seus fills i la resta de família. La nostra Ramona descansarà al 
Jardinet de la Verge, a la que tant ha estimat, a la seva parròquia per la qual 
ha donat tot i més. Ella és part important i diria fonamental de la història de la 
nostra parròquia i és per això que la seva parròquia la tindrà present sempre, 
la seguirà estimant sempre i que ella, des del cel vetlli per tots nosaltres. 

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado la Pastoral de Confirmación se reunirá para celebrar a 
nuestra Madre de Fátima. Será una oración en el Jardinet y un ágape 
posterior. Con esta celebración se dará por terminado el curso para primero y 
pre-Confirmación. El domingo a las 11’30h habrá catequesis para los adultos. 

El próximo domingo no habrá Misa de 19’30h. Tampoco 
el domingo 27 

 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
Será el próximo domingo a las 18’00h. El Grup de Teatre de Fátima, 
representará la divertida obra de Ray Cooney TAXI. Las entradas ya están 
disponibles, también el día de la representación. El donativo será de 6€. 
Después de muchos meses de ensayos os invito a respaldar a nuestros 
actores que con amor y dedicación han preparado esta linda obra con la que 
se inician las Fiestas de Fátima 2018.   
 

GRUPO DE INICIO DE ORACIÓN 
El domingo a las 13’15h los catecúmenos del grupo de Oración de nuestra 
catequesis recibirán el Rosario y por tanto a la Virgen como Madre para que 
puedan sentirla cerca y como lo que es: Madre. 
 

NUESTROS ENFERMOS 
Mª Luz Sánchez, estará unas semanas de recuperación en Isabel Roig, 
residencia que está en los antiguos cuarteles de San Andrés. Si alguien 
quiere ir a visitarla está en la habitación 4102-B. Os invito a seguir rezando 
por Rubén Morales, hermano de Carmen que esta grave en Perú. 
También rezamos por José Luís, que rezaba el Rosario los miércoles, esta 
también hospitalizado y con gravedad. El pasado jueves recibió la Unción. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes cumple años Ana Núñez.  El próximo martes Gabriela 
Antezana. El miércoles Carmen Feliz. Y el sábado Iván Ruiz. Que el Señor 
los colme de bendiciones y la Virgen Madre les proteja.  



 

NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
El próximo viernes 4 de mayo se iniciará la Novena a Ntra. Sra. de Fátima. 
Será después de la Misa vespertina. El domingo luego de la Misa de 12’00h. 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  28 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO JOSÉ BALESTRINI FERRER 
             SUFRAGIO POR GLORIA SOLANO 3er Anv. 
DOMINGO 29 
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
12’00h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
            SUFRAGIO POR JOSÉ NELSON CESPEDES SILVA 3meses 
            SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE LA CALLE-ORODEA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
LUNES  30 
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA  
 19’30hINTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO            

MARTES   1  
12’00h  SUFRAGIO POR MARTÍN CANO GARCÍA 23º Anv 
            SUFRAGI PER Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN i Mn.GRAU 
MIÉRCOLES  2 
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 

19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES   3 
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA ZAMORA MARTÍNEZ 
             SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ I Mn. FELIP CASAÑAS 
VIERNES     4 
19’30h  SUFRAGIO POR PAQUITA GARCÍA SEBASTIÁN +26 febrero’18. 91años  
            SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 

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. 


