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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
ORACIÓN EN FAMILIA TARDES ANTE LA VIRGEN…
Estamos en el mes de mayo, el mes que como ya
dijimos la semana pasada, es el mes que la tradición
católica consagra a la Virgen María.
La devoción a la Virgen María en el alma del cristiano
va unida a nuestra fe ya que María no solamente es
Madre de Dios sino también Madre nuestra.
La Virgen María ocupa un lugar intermedio entre Dios y
los Santos, que da origen a un culto del todo propio y
especial, muy inferior al de Dios pero superior al de los
Santos. A Dios se le venera con culto de adoración o
de Latría, en virtud de su excelencia infinita. Este culto
de Latría es de tal manera propio y exclusivo de Dios
que, tributado a cualquier criatura, constituye, cuando
se comete conscientemente uno de los más graves
pecados que se pueden cometer: la idolatría.
A los Santos les corresponde el culto de dulía o de
simple veneración (sin adoración) por lo que tienen de
Dios. En este sentido no solo es lícito invocarlos y
reverenciarlos, sino que es muy útil y conveniente.
A la Virgen María por su singular dignidad de Madre de
Dios, se le da el culto de hiperdulía o de veneración
muy superior a la de los Santos, pero muy inferior al
culto de latría, que se debe exclusivamente a Dios. Por
tanto, los cristianos, no adoramos a la Virgen, sino que
la veneramos de una manera singular.
Hay un abismo, aunque muchas veces la devoción
popular la confunda, entre ambas especies de cultos.
María tiene el motivo de su singular dignidad de Madre
de Dios y esta dignidad la coloca en un orden aparte -el
orden hipostático relativo- que está mil veces por
encima y es específicamente distinto del orden de la
gracia y de la gloria en el que se encuentran todos los
Santos. De manera que al hablar de la devoción a la

Virgen María, hay que entenderla siempre en el orden del culto de hiperdulía,
que es el que corresponde a Ella sola específicamente.
En este sentido caen por su base todas las objeciones de los protestantes y
muchas “sectas” contra el culto a María que profesamos los católicos.
La fórmula ideal que resume y condensa el pensamiento católico sobre la
devoción mariana es esta: A JESÚS POR MARÍA.
Que bello sería recuperar la antigua tradición en que las madres
acompañaban a sus hijos de tierna edad a llevar una flor a la Virgen para
cantarle, para rezarle y poner a sus pies esa sencilla flor que tiene todo el
inmenso valor del candor de un alma infantil.
Esas tardes ante la Virgen, esas canciones van a echar raíces que
permanecerán ya por siempre en el alma de esos niños cuando lleguen a la
adolescencia y la juventud cuando, arreciando contra ellos vientos de
tormenta, sabrán volver sus ojos y su corazón a esa Madre que aprendieron a
amar siendo niños y encontraran en Ella el faro bendito que los llevará a
puerto seguro y no les permitirá perder el camino que va hacia Dios.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco

Queda suspendida la representación teatral de este
domingo. Ha fallecido la madre de unos de los actores
(Juan Herna) y ha tenido que viajar al Perú.
Quien haya adquirido la estrada la puede guardar para la
representación del domingo día 27 de mayo, que si Dios
quiere, se representará.
PREPARACIÓN DE LAS MISAS DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
Mañana lunes a las 20’30h, nos reuniremos para preparar el día grande de
nuestra parroquia, las Misas de la celebración del próximo domingo. Los que
queráis podéis asistir a dicha preparación.

CELEBRACIONES MARIANAS DEL MARTES
Pastoral de Comunión: A las 18’30h nos reuniremos en el Jardinet de la
Virgen, catequistas, padres y niños de la catequesis para celebrar a nuestra
Madre, con una celebración de la Palabra y un ágape posterior.
Pastoral de adultos: Los miembros de la catequesis de adultos, Cáritas y
Pastoral de la Salud también nos reuniremos en la sala de Fátima para
celebrar a nuestra Madre a las 20’00h.

CONCIERTO DE GOSPEL EL MIÉRCOLES
Un año más nos vuelve a visitar el grupo de Gospel Onvisingers, para
deleitarnos con ese espectacular concierto de Gospel. Será a las 20’30h

CORAL DE L’ESPLAI/LACAIXA DE VIRREI AMAT
El próximo viernes celebraremos la Eucaristía mirando ya a la Virgen y a su
fiesta. La presidirá Mn. Manuel Pérez, párroco de San Francisco Javier y
cantará por primera vez en nuestra parroquia la Misa la Coral de Virrei Amat.

PASTORAL FAMILIAR
Después del fantástico fin de semana pasado de Convivencia, la Pastoral
Familiar se reunirá el próximo viernes a las 21’00h en el Jardinet de la Virgen
para honrar a nuestra Madre de Fátima con una oración y un ágape. Todos,
pero este grupo en especial, necesita de la presencia de la Virgen en sus
familias para que las construyan según los designios de Dios.

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN: REUNIÓN DE PADRES
El próximo sábado a las 17’30h habrá reunión de padres y de adultos de los
que se confirman el día de Pentecostés.

MISA DE VIGILIA DE LA VIRGEN y ASCENSIÓN
El próximo sábado a las 19’30h celebraremos la Vigilia de la Virgen de Fátima
y la solemnidad de la Ascensión del Señor. En la Misa nos acompañará,
como es tradicional, la Coral de la Casa de Cuenca en Barcelona. Luego de
la Misa habrá un pica-pica en el Jardinet de la Virgen para todos los fieles.

DOMINGO 13 DE MAYO
Solemnidad de Fátima y que este año coincide con la fiesta de la Ascensión
del Señor. La liturgia será a nuestra Madre y al Señor. El día estará marcado
por estas celebraciones:
10’00h Missa en català.
11’00h Santo Rosario, Misterios de Gozo:
12’00h Misa en castellano. Al final de la Misa se expondrá el santísimo
Sacramento para su adoración toda la tarde del domingo.
15’00h Coronilla de la Misericordia: Luz Elena González
17’00h Santo Rosario, Misterios de Dolor
18’00h Santo Rosario, Misterio de Luz
19’00h Santo Rosario, Misterios de Gloria
 Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento
19’30h Misa en castellano.

FELICITACIONES!!!
El próximo viernes celebra su aniversario Jani Melgar y el domingo, día de
Fátima, lo celebra Sabina Margareto. Que el Señor las bendiga y las guarde.

Hoy domingo SI habrá Misa de 19’30h.

El próximo fin de semana colecta para la CAPILLA, podéis coger
los sobres que están a la entrada del templo.
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 5
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA BÁDENAS y FAMILIA BELTRÁN
DOMINGO 6
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR CONSUELO MARQUEZ
13’15h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
LUNES 7
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS SERRA +25 abril
SUFRAGI PER Mn. JOAN TOLRÀ
3er any de l’entrada al temple de Fátima i 29 anys de la seva mort.
MARTES 8
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
MIÉRCOLES 9
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES 10
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
VIERNES 11
19’30h SUFRAGIO POR JULIÁN MANJARRÉS
SUFRAGIO POR EULALIA BELLOSO
SÁBADO
12
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE

