
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 
Acabamos el esplendoroso mes de mayo. Para nuestra 
comunidad es un mes privilegiado por todos los 
acontecimientos que en ella se celebran. Comenzamos 
con el sacramento de la Unción, seguimos con la 
celebración de nuestra Madre y Patrona. Se regó el 
Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación y 
ayer mismo recibieron la Eucaristía por primera vez 
nuestros catecúmenos de la Primera Comunión. Para 
mí personalmente, aunque casi agotado, es el mes 
más bonito y vivido, ya que culmina todo el trabajo 
pastoral del curso y celebramos a María como Madre. 
Si queremos saber lo que significa María como Madre 
nuestra, como Madre de la Iglesia, abrimos los Hechos 
de los Apóstoles y vemos cómo san Lucas, que al 
principio de su Evangelio ha centrado sus primeros 
capítulos  en la Maternidad divina de María, y ahora 
nos la presenta como Madre de la Iglesia Naciente. 
Los Hechos de los Apóstoles nos hacen ver a la Virgen 
en el centro del grupo. San Pedro y los Apóstoles son 
la cabeza que rige y gobierna, y María es el corazón 
que llena de calor a la primera comunidad cristiana. 
Los Hechos la presentan al frente de la fe y de la 
oración, alentando la unión de los discípulos, primero 
esperando la venida del Espíritu y después viviendo el 
fuego de Pentecostés que vivíamos la semana pasada. 
Los Evangelios y los Hechos, nacidos en las primeras 
comunidades cristianas como expresión de su fe, nos 
presentan así a María. Y así es también como nosotros 
la hemos de ver, la creemos y la vivimos, pues somos 
la misma y única Iglesia que enlazamos con los 
Apóstoles, unidos a Pedro, su cabeza. 
Aunque no lo escriban expresamente los Hechos, pero 
por lo que nos dice en ellos la misma Palabra de Dios, 
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es fácil imaginarse la actitud y el quehacer de María dentro de aquella Iglesia. 
María, que siguió muchos de los caminos de Jesús por Galilea, seguía ahora 
las actuaciones de los apóstoles de su Jesús, a los que decía lo que el 
Evangelio de San Juan, con mucha intención, pone en sus labios, como 
dirigido a los criados de la boda:  

-“Haced lo que Jesús os diga, cumplid todo lo que Él os enseñó”. 
¡Y cómo amaba a los apóstoles! ¡Cómo los miraba! ¡Cómo los animaba! 
¡Cómo los bendecía!... 
Por el libro de los Hechos sabemos que todos se reunían para la Fracción del 
Pan, convencidos de la presencia del Señor en la Eucaristía. ¿Cómo recibiría 
María a Jesús, el mismo Pan divino que se horneó en sus entrañas de 
Madre? Es fácil adivinarlo. 
La Comunión de María era por fuerza una Comunión única, y en cada 
Comunión quedaba María, la llena de gracia, colmada cada vez de una gracia 
creciente hasta límites casi infinitos.  
Después de esto, después de ver a María en la Palabra de Dios y haciendo 
una misión corredentora, nos podríamos preguntar, ¿puede haber un 
cristiano que no quiera a María? 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

LA SEMANA PRÓXIMA: CORPUS CRISTI 
Como culminación de las fiestas de Pascua, celebraremos el próximo fin de 
semana el Cuerpo y la Sangre de Cristo, entregado y derramada por todos 
nosotros. Después de la Misa del sábado de 19’30h expondremos al Señor y 
permanecerá en el Altar hasta media noche para la adoración. El domingo a 
las 8’30h se abrirá el templo para seguir en adoración a la Eucaristía. Antes 
de la Misa de 10’30h se reservará en la Capilla de la Resurrección para, que 
después de cada Misa de la mañana, se bendiga a los fieles. 

 Con motivo de esta jornada de la caridad habrá colecta para 
ayudar a Cáritas. La caridad que Cristo ha tenido con nosotros, 
tengámosla con los hermanos más necesitados. 

 

Cáritas parroquial necesita arroz para poder repartir 
entre los más necesitados. 

 

HOY DOMINGO: TEATRO 
Esta tarde a partir de las 18’00h habrá representación teatral. A las 17’00h se 
abrirá el teatro. La entrada será por la calle Montmajor. El precio del ticket es 
de 6€ que se podrán adquirir antes, a partir de las 17’00h en la entrada. 
 

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: PREPARACIÓN 
El día viernes a las 20’00h habrá preparación para los padres y padrinos de 
los niños que se bautizan en este mes de junio, a cargo de los matrimonios. 
 

PREPARACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO 
Que algunos jóvenes y adultos harán en julio. Para ellos se convoca a todos 
los que van a ir a una reunión el viernes próximo a las 21’00h. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes celebra su aniversario Juan Pablo Vélez. El miércoles Jheny 
Ureg y Martín Ruíz. Que el Señor les bendiga y les Virgen les proteja. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS  
Los niños nos recuerdan que todos, en los primeros años de vida, hemos sido 
totalmente dependientes de los cuidados y de la benevolencia de los 
demás. Y el Hijo de Dios no se ahorró este paso. Es el misterio que 
contemplamos cada año en Navidad. El belén es el icono que nos comunica 
esta realidad del modo más sencillo y directo. Los niños son en sí mismos 
una riqueza para la humanidad y también para la Iglesia, porque nos remiten 
constantemente a la condición necesaria para entrar en el reino de Dios: la de 
no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, amor y 
perdón. 
 

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. Como fecha límite para ir al peregrinación será el 15 de 
junio, ya que se ha de concretar tanto el autocar como el hotel en Lourdes. 
Recordar a los peregrinos que han de tener la tarjeta sanitaria europea 
vigente, es decir no caducada. 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento 
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Se puede pagar en 
plazos. La inscripción en la placa con el nombre y la fecha del difunto que 
está depositado en el columbario lo hará cada familia en particular. Se puede 
ver en el Jardinet de la Virgen. 

Si algún feligrés se siente llamado a colaborar en la Pastoral de la 
Parroquia en los diferentes grupos de la pastoral: Cáritas, 
catequesis, jóvenes, etc…, puede hablar con el párroco. El 
próximo curso habrá algunas renovaciones en la pastoral. 

 

EL 16 DE JUNIO ÚLTIMA MISA DE LAS 10’00h., EN DÍAS 
LABORABLES  HASTA SEPTIEMBRE. 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante: 
El 15 de agosto, La Asunción de la Virgen María 
13 de julio: Inició de la preparación.  
Quién se sienta llamado/a  a Consagrarse a la Madre, hable con el párroco. 
 
  

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  26 
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
13’00h INTENCIÓN POR LAS FAMILIAS DE LOS QUE COMULGAN 
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA 
DOMINGO 27 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
12’00h  SUFRAGIO POR JUAN CARO 

              SUFRAGIO POR ROSARIO FEERIA CASTRO 1er Anv. 
              SUFRAGIO POR FELICIDAD BEIZAGA 4meses 
13’125h SUFRAGIO POR MELQUIADES VELA YUCRA 6meses 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO +12mayo, 89años 
LUNES  28 
10’00h  SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE 92º natalicio 
              SUFRAGIO POR FRANCISCO JOSÉ BALESTRINI 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
MARTES   29  
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES  
MIÉRCOLES  30 
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 

19’30h SUFRAGIO POR JULIÁN MIGUEL OVEJAS año y medio 
             SUFRAGIO POR ANA Mª BIBANG 
             SUFRAGIO POR HAMLET 
JUEVES  31 
10’00h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN i Mn.GRAU 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
VIERNES    1 
19’30h   ACCIÓN DE GRACIAS POR EL MATRIMONIO DE JOSÉ Mª e IRMA 
SÁBADO        2           
10’00h  SUFRAGIO POR GONZALO ZERNA 1er Anv. 
19’30h  SUFRAGIO POR MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS (aniversario de natalicio) 
            SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 


