
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN 
El pasado viernes celebrábamos la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús y ayer sábado el Corazón 
Inmaculado de María. Dos fiestas de ternura, dos 
fiestas que nos recuerdan hasta donde nos ha amado 
el Padre Celestial.  
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a 
Santa Margarita María de Alacoque, religiosa de la 
Orden de la Visitación, a quien Jesús se le apareció 
diciéndole: “Mira este corazón mío, que a pesar de 
consumirse en amor abrasador por los hombres, no 
recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegios, 
desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo 
sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi 
Corazón más desgarradamente es que estos insultos 
los recibo de personas consagradas especialmente a 
mi servicio”.  
Insistentemente los Santos Padres han recomendado 
que la humanidad intensifique el culto que presta al 
Sagrado Corazón de Jesús a fin de que, regenerado el 
hombre por la gracia de Dios y comprendiendo que 
debe ser Dios el centro de sus afectos, pueda reinar 
nuevamente en el mundo aquella tranquilidad del 
orden, de la cual más distante estamos, cuanto más el 
mundo desciende por la anarquía. 
La Iglesia  dedica este mes de junio al Sagrado 
Corazón, para que los fieles veneren, honren e imiten 
más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por 
todas las personas. 
Es un mes donde se le demuestra a Jesús, a través de 
las obras, cuánto se le ama; correspondiendo a su 
amor demostrado al entregarse a la muerte por 
nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñando el 
camino a la vida eterna. 
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Sobre esta fiesta me ha gustado leer unas palabras del Papa Emérito 
Benedicto XVI que afirmaba que “al ver el corazón del Señor, debemos mirar 
el costado traspasado por la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad 
de salvación por parte de Dios, no puede considerarse culto pasajero o 
devoción: la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del 
‘corazón traspasado’ su expresión histórico-devocional, la cual sigue siendo 
imprescindible para la relación viva con Dios”. 
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Iglesia, 
desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto del Señor. 
Jesús prometió a Santa Margarita que si una persona comulgaba los 
primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concedería las 
gracias necesarias en su estado. “Estableceré la paz en sus hogares. Los 
consolaré en todas sus aflicciones. Seré refugio en su vida y sobre todo en la 
muerte. Los pecadores encontrarán en Mi Corazón la fuente y el océano 
infinito de misericordia. Bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto Mi 
Corazón y sea honrado”. Entre otras muchas promesas. Siempre, pero en 
este mes, acerquémonos al Sagrado Corazón de Jesús, como nos dijo San 
Juan Pablo II, “Él no viene a quitarnos nada, y nos lo da todo”. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

HOY DOMINGO: TEATRO 
Será a las 18’00h y la entrada será por el campo de baloncesto. Si alguna 
persona tiene dificultad para subir las 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 o bien antes de la función. 
 

PEREGRINACIÓN A LOURDES 
Queda suspendida la peregrinación a Lourdes para julio. Solo hay 25 
personas que han confirmado su asistencia y en estos últimos días ha habido 
10 que han dicho que al final no pueden ir. En el hotel no había problema 
porque se paga los que van, pero el autocar se ha de pagar entero y es un 
gasto que la parroquia tendría que asumir, y en estos momentos no está para 
ello. Las personas que han pagado todo o parcialmente pueden pasar por el 
despacho parroquial que se les abonará lo entregado. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h haremos la última reunión de curso de la 
Pastoral. Revisaremos el curso y programaremos el siguiente. En esta 
reunión también se anunciarán algunos cambios en la Pastoral de la Salud. 
Los voluntarios seguirán visitando a los enfermos en este tiempo de estío.  
 

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 próximo sábado a las 17’00h recibirán el sacramento Dana Raquel 
Aguirre e Isabela Vélez. La preparación para los padres y padrinos con el 
ministro será el jueves próximo a las 20’00h.  
 

CAMINO DE SANTIAGO 
Los jóvenes que hacen el Camino de Santiago nos invitan a ayudarles con los 
gastos de la Peregrinación. Por ello nos convocan a una parrillada el próximo 
domingo 1 de julio, luego de Misa de 13’15h. Os invito a comprar los tickets al 
precio de 10€. Tanto se puede almorzar aquí como llevárselo a casa. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo día viernes celebra su aniversario Mª Ángeles Gómez. Que el 
Señor le bendiga y la Virgen la proteja. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 

Sabemos que también los niños tienen el pecado original, sus egoísmos, pero 
conservan una pureza y una sencillez interior. Pero los niños no son 
diplomáticos: dicen lo que sienten, dicen lo que ven, directamente. Y muchas 
veces ponen en dificultad a los padres, manifestando delante de otras 
personas: «Esto no me gusta porque es feo». Pero los niños dicen lo que 
ven, no son personas dobles, no han cultivado aún esa ciencia de la doblez, 
que nosotros adultos, lamentablemente hemos aprendido. 
 

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.  

 

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. 
¿Por qué no permite la Iglesia que los restos cremados sean esparcidos o 
guardados en casa?  
La Iglesia cree que los restos cremados de un cuerpo humano deben ser 
tratados con el mismo respeto que los restos corporales de donde provienen. 
Si los restos cremados no son tratados con honor y dignidad, la cremación 
pudiera dar la oportunidad de tratar al cuerpo humano irrespetuosamente. El 
esparcir las cenizas priva a los descendientes y seres queridos de la 
oportunidad de visitar los restos, donde pueden orar, reflexionar y recordar al 
difunto. Dividir los restos cremados entre familiares y amigos, o guardarlos en 
casa parece subestimar el respeto por la vida humana, a la vez que denota 
una falta de respeto hacia la dignidad del ser querido fallecido. 



 

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  9 
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE               
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
DOMINGO 10 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
12’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 

13’15h SUFRAGIO POR FAMILIA REATMERO TOLEDO 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO 
LUNES  11 
10’00h  SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   12  
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
MIÉRCOLES  13 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
JUEVES  14 
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA  
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
VIERNES    15 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
SÁBADO        16          
10’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h  SUFRAGIO POR BENEDICTO ÁLVAREZ 
             SUFRAGIO POR MARCELIANO MONTAÑO 

             SUFRAGIO POR PETRONA VERGAS 


