
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA VIRGEN MARÍA Y LA EUCARISTÍA 
Hoy es Corpus. Hoy la Iglesia celebra el tesoro en el 
que comienza y finaliza su misión: la Eucaristía. 
En estas últimas semanas he ido relacionando, en el 
Full, los diferentes misterios que hemos celebrado con 
la Virgen María. Y hoy no podía ser menos. 
María fue el primer Sagrario en el que Cristo puso su 
morada, recibiendo de su Madre la primera adoración 
como Hijo de Dios que asume la naturaleza humana 
para redimir al hombre. Hoy quisiera imaginarme cómo 
trató a Jesús en su seno, qué diálogo de amor 
estableció con ese Dios al que alimentaba y al mismo 
tiempo del que Ella misma se alimentaba día y noche. 
Imagino la delicadeza para con ese Hijo, cuando iba y 
venía, trabajaba o cocinaba. Pondría su mano sobre el 
vientre y sentiría moverse a ese hijo suyo que era 
también, y sobre todo, Hijo de Dios. 
La Virgen durante esos nueve meses de gestación fue 
viviendo las virtudes teologales. Vivía la FE. Creía que 
ese Hijo que crecía en sus entrañas era Dios 
Encarnado Y ella le dio ese trozo de carne, su latido 
humano. Vivía la ESPERANZA; esa esperanza en el 
Mesías prometido ya estaba por cumplirse y Ella era la 
portadora de esa esperanza hecha ya realidad. Vivía el 
AMOR; un amor hecho entrega a su Hijo. María 
entregaba su cuerpo a su Hijo y derramaba e infundía 
su sangre a su Hijo. Si no hay sangre derramada, el 
amor es incompleto. Sólo con sangre y sacrificio el 
amor se autentifica, se aquilata. 
Cristo en la Eucaristía es su cuerpo que se entrega y 
es su Sangre que se derrama para alimento y salvación 
de todos los hombres. Pero, ¿quién dio a Jesús ese 
cuerpo humano y esa sangre humana? ¡María! 
Por tanto, el mismo cuerpo que recibimos en la 
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Comunión es la misma carne que le dio María para que Jesús se encarnara y 
se hiciese hombre. Gustemos, valoremos y disfrutemos en la Comunión no 
sólo el Cuerpo de Cristo sino ese cuerpo que María le dio. Por tanto, tiene 
todo el encanto, el sabor, la pureza del cuerpo de María.  
María llevó toda su vida una vida eucaristizada, es decir, vivía en continua 
acción de gracias a Dios por haber sido elegida para ser la Madre de Dios. Y 
como dijo el Papa San Juan Pablo II, María es mujer eucaristizada porque 
vivió todas las actitudes de toda eucaristía: es mujer de fe, es mujer 
sacrificada y su presencia reconforta. ¿No es la Eucaristía misterio de fe, 
sacrificio y presencia?  
La eucaristía que vivía María era misteriosa, espiritual, pero real. Su vida fue 
marcada por la entrega a su Hijo y a los hombres. 
En la Eucaristía, María nos vuelve a dar a su Hijo para alimentarnos. En la 
Eucaristía, junto al Corazón de su Hijo, palpita el corazón de la Madre. Por 
tanto, en la Misa experimentamos la presencia de Cristo y de María.      
No es ciertamente la presencia de María en la eucaristía una presencia como 
la de Cristo, real, sustancial. Es más bien una presencia espiritual que 
sentimos en el alma. Es María quien nos ofrece el Cuerpo de su Hijo, pues en 
cada misa nace, muere y resucita su Hijo por la salvación de los hombres y la 
glorificación de su Padre. 
Hoy es Corpus, hoy nos unimos a María para así poder adorar de verdad a su 
Hijo, con un corazón puro, con un corazón agradecido. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

DOMINGO PRÓXIMO: TEATRO 
Después del gran éxito de la representación de la semana pasada, tanto a 
nivel de puesta en escena de la obra como de asistencia de público, el 
próximo domingo se volverá a representar la obra de TAXI. Será a las 18’00h 
y la entrada será por el campo de baloncesto. Si alguna persona tiene 
dificultad en subir escaleras podrá entrar por la calle Montmajor. A las 17’15h 
se abrirán las puertas del teatro. Las entradas se pueden comprar después 
de las misas de los domingos o bien el mismo día de la función. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de todos los que formamos la 
catequesis de adultos. En esta reunión se revisará el curso 2017-18 y se 
programará el curso 2018-19. Es por ello que se pide a los integrantes de 
catequesis de adultos que propongan temas de trabajo para el próximo curso. 
 

El próximo domingo habrá colecta para la Capilla de la 
Resurrección. El mes pasado fue muy flojo, solo 380€. 

 

El sábado 16 de junio se celebrará la última Misa de 10’00h de los 
días laborales. Se volverá a celebrar el 10 de septiembre.  



 

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
Será el próximo miércoles a las 20’30h, en la capilla de la Resurrección y la 
preparan los miembros de la Comunidad de Sant’Egidio. Podéis traer las 
intenciones de vuestros enfermos y los nombres de aquellos por los que 
queréis que se rece. 
  

El próximo viernes celebramos la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús. La misa y la Consagración a las 19’30h. 

 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 12’00h se bautizará el niño DAVID GARCÍA JUSTEL. 
Desde aquí felicitamos a sus padres, Eduardo y Miriam y a sus abuelos 
Javier y Mª Ángeles. La preparación será el viernes a las 18’00h. 
 

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. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy día domingo celebra su aniversario Karla Zelaya. Que Dios la bendiga y 
la guarde bajo el manto de María Santísima. 
 

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. 

 

CAMINO DE SANTIAGO 
Tras la reunión del pasado viernes de los que harán el Camino de Santiago 
del 28 de julio al 4 de agosto, se acordó que el próximo día domingo 1 de 
julio, se hará una parrillada de pollo, para ayudar a nuestros jóvenes a poder 
hacer el Camino. También ese día será la última Misa de 13’15h hasta el 10 
de septiembre. Ayudemos a nuestros jóvenes para que pueda vivir esta 
experiencia que, según los que han hecho el Camino, les cambia la vida. 
 

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  2 
10’00h SUFRAGIO POR GONZALO ZERNA 1er Anv 

19’30h  SUFRAGIO POR MARI LUZ LÓPEZ BOLAÑOS (aniv de natalicio) 
DOMINGO 3 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  SUFRAGIO POR CONSUELO MARQUEZ 3er Anv. 
13’15h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
            SUFRAGIO POR AGUSTINA FERNÁNDEZ PURIHUAMAN 1mes 
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
LUNES  4 
10’00h  SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO (Anv. Natalicio) 
 19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   5  
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGI PER  Mn. JOAN TOLRÀ 

MIÉRCOLES  6 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 

19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES  7 
10’00h SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO  
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
VIERNES    8 
19’30h  ACCIÓN DE GRACIAS EN EL 80º Anv. De GRACIELA DEL ROARIO  
              SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 

Los niños nos recuerdan otra cosa hermosa: que somos siempre hijos, 
incluso cuando se llega a la edad de adulto, o anciano, también si se 
convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por debajo de todo 
esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos 
reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros 
mismos sino que la hemos recibido (18 de marzo de 2015). 


