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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR

NUESTRA FIESTA: MADRE DE FÁTIMA
No es la fiesta más importante del calendario litúrgico,
ni tan si quiera es la fiesta más importante de la
parroquia, pero es nuestra fiesta. La fiesta de la Madre.
Y hoy en esta solemnidad compartida con la Ascensión
del Señor nos ha de salir a todos los que amamos a la
Virgen un inmenso: ¡GRACIAS MADRE! Un gracias por
amarnos y cuidarnos. Un gracias por poder celebrarla.
Un gracias, como rezaban los adultos de nuestra
comunidad en la celebración del pasado martes,
“porque te atreviste a tomar la vida con las dos manos.
Gracias porque fuiste valiente, gracias por no tener
miedo, gracias por fiarte de Dios que te estaba
llenando del Dios que venía, no a quitarte nada, sino a
hacerte más mujer”.
En este día 13 de mayo celebramos el SÍ de nuestra
Madre a Dios, y el SÍ de nuestra Madre a aceptarnos
como hijos suyos en Cristo, como nos recordaban las
catequistas en la celebración con los niños de
Comunión el pasado martes en el Jardinet.
Pero hoy también celebramos a su Hijo, al que da
sentido a poder celebrar a la Madre. Hoy la fiesta de la
Ascensión podríamos decir que concluye la historia de
Cristo sobre la tierra. Se cierra toda una vida que ha
sido comentada a lo largo de veinte siglos y seguirá
dando que hablar a muchas generaciones más.
Sin embargo la Ascensión sería un capítulo más, no el
último capítulo de la vida de Cristo. Jesús no muere al
morir, no se va al resucitar, no deja de vivir al
desaparecer de entre los hombres. Sigue literalmente
vivo en su Iglesia. Vive en su Eucaristía. Vive en su
Palabra. Vive en la comunidad: vive en cada creyente.
En la Ascensión celebramos que Cristo ha triunfado.
Bajó Dios y subió hombre, es decir, es ahora Dios-

hombre que invita a nuestra humanidad a dejar las diferencias para
convertirnos en la familia que camina unida a la Casa del Padre.
La Iglesia cuenta con el respaldo de Jesús. Él ha prometido su asistencia
perpetua, pero eso mismo nos ha de obligar a ir donde el Evangelio aún no
ha llegado, aún en medio de las tormentas que siempre habrá en contra del
Evangelio de Jesús. Hoy en la fiesta de la Virgen, en la fiesta de la
Ascensión, tendremos tiempo para meditar en el templo y responder a una
pregunta que te dirijo directamente al corazón: ¿Cuándo comienzas a
considerar como dirigido a ti el divino mandato? ”Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a toda criatura”.
Que la Madre nos ayude a obedecer a su Hijo en éste y en los otros
mandatos a los cuales obedecieron y obedecen solo los humildes, por
ejemplo los Pastorcillos a los que la Virgen, hace 101 años, se les apareció
en Cova de Iria. Abramos el corazón; igual la Virgen nos habla hoy y aquí.
“A tres pastorcillos la Madre de Dios, descubre el misterio de su
corazón”
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco

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: Covadonga González.
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: Guillermina Rubilar.
18’00h Santo Rosario, Misterio de Luz: José Luís López.
19’00h Santo Rosario, Misterios de Gloria: Marta Poquet.
 Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento.
19’30h Misa en castellano.
FINAL DEL CURSO DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL
El próximo martes a las 18’30h tendremos la última sesión de nuestra
catequesis parroquial en la Pastoral de Comunión. Los de segundo
continuarán para la preparación del Sacramento hasta el 26 de mayo.
El próximo domingo en la Misa de 13’15, renovarán sus promesas
bautismales los que comulgarán. A esta celebración, en caso de tenerlos, han
de venir los padrinos de Bautismo de nuestros catecúmenos.

PASTORAL DE LA SALUD
El martes a las 20’00h habrá reunión de este grupo parroquial.

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.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El sábado a las 17’00h recibirá este sacramento la niña Laia Magne. Y el
domingo a la misma hora Lukas y Ainhoa Suárez y Azahara Martorell. La
preparación al sacramento será el viernes a las 20’00h con Mn. Camarasa.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El próximo fin de semana celebramos la solemnidad de Pentecostés, la última
gran fiesta de este tiempo de Pascua. La Pascua del Espíritu Santo. En esta
solemnidad se impartirá en nuestra parroquia el Sacramento de la
Confirmación, con estas celebraciones:
Viernes 18 de mayo:
20’15h Sacramento de la Penitencia.
Sábado 19 de mayo:
10’00h Encuentro-Retiro en la parroquia para los que se van a confirmar.
13’00h Ensayo con los padrinos y catequistas.
19’30h Celebración del Sacramento.
Los que van a recibir el Sacramento de la Confirmación son:
Bacilia Lantigua
Patricio Alvarado
Marc García
Pol Alvarado
Max Alberto Ortiz
Samuel Rodríguez
Leandra Huayla
José Luís García
Isaac Castaño
Diana Medina
Daniela Díaz
Javier Peralta
Orlando Fermín
Daniela Matos
Sus catequistas: Josep Font, Bernardo Gutiérrez y Norely Caballero
A propósito de las Confirmaciones, en esta semana llegó a la parroquia la
noticia que en el colegio Amor de Dios se programó impartir este sacramento
el mismo día de la fiesta de Fátima y a la misma hora en que se celebra la
solemnidad de la Virgen. No es este el signo de comunión que han de
mostrar las dos únicas instituciones religiosas del barrio.

HA PASADO A LA CASA DEL PADRE
José Luís Abizanda Pedrós. Que con discreción ha vivido y ha amado a
nuestra parroquia. Con un gran amor a la Virgen y confortado con la Santa
Unción, murió el pasado 5 de mayo a los 76 años de edad. José Luís rezaba
cada miércoles el Rosario aquí en la parroquia hasta que la enfermedad le
pudo. Que la Virgen de Fátima lo acoja junto a su Hijo a quien tanto amó.
El viernes se sorteo la cesta de Navidad y el número premiado ha sido
347. No se han vendido muchos números, solo 369. No ha habido
mucha implicación en poder ayudar a la parroquia con este sorteo.

DOMINGO 27 DE MAYO y 10 DE JUNIO
Se han vuelto a retomar los ensayos de teatro ya que el domingo 27 de
mayo, si Dios quiere, se representará la obra programada: TAXI. También
representaremos el domingo 10 de junio.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 12
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
19’30h INTENCIONES POR LA PARROQUIA
DOMINGO 13
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
12’00h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRARAS
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS DE NUESTRA PARROQUIA
LUNES 14
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 15
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h ACCIÓ DE GRÀCIES PER LA SANACIÓ DE LA NENA MARIA
SUGFFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ 23º Anv
MIÉRCOLES 16
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES 17
10’00h INTENCIONES POR EL PROPIO CELEBRANTE
19’30h INTENCIONES POR EL PROPIO CELEBRANTE
VIERNES 18
19’30h SUFRAGIO POR JUAN BLEDA BLEDA +1febrero,75años
SUFRAGIO POR DOLORES BLEDA BLEDA +20febrero.

