
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA MISA ES EL ACTO MÁS IMPORTANTE (I) 
Y es el acto más importante porque es la renovación y 
perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. En cada 
Misa se reactualiza el sacrificio que de su propia vida 
hizo Jesucristo a su Eterno Padre en el calvario, para 
que por sus méritos infinitos nos perdone a los 
hombres nuestros pecados, y así podamos entrar en el 
cielo. Por eso la Misa es el acto más grande, más 
sublime y más santo que se celebra cada día en la 
Tierra. ¿Vivimos así cada celebración de la Misa? 
La única diferencia entre el sacrificio de la Misa y el de 
la cruz está en el modo de ofrecerse: en la cruz fue 
cruento (con derramamiento de sangre) y en la Misa es 
incruento (sin derramamiento de sangre), bajo las 
apariencias de pan y vino. Los sacrificios de la Última 
Cena, el de la Cruz y el del altar, son idénticos. 
Todos los fieles que asisten al Sacrificio Eucarístico lo 
ofrecen también al Padre por medio del sacerdote, 
quien lo realiza en nombre de todos y para todos hace 
la Consagración. No hay sacrificio eucarístico posible 
sin sacerdote celebrante. El único designado por Cristo 
para convertir el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre 
del Señor, mediante la pronunciación de las palabras 
de la consagración, es el sacerdote. Así que los fieles 
que normalmente recitan la consagración se lo pueden 
ahorrar, no les sirve para nada; sí, para estorbar la 
concentración de los fieles que sí participan 
debidamente en la consagración. 
A todos nos gusta celebrar los grandes 
acontecimientos: bautizos, primeras comuniones, 
bodas, aniversarios, etc. Estas celebraciones suelen 
consistir en banquetes. La Eucaristía es un banquete 
para conmemorar la Última Cena. Por ellos los 
cristianos nos reunimos, con las debidas disposiciones, 
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en banquete eucarístico. Hay quienes dicen que no van a Misa porque no 
sienten nada. Están en un error. Las personas no somos animales 
sentimentales, sino racionales. El cristianismo no es cuestión de emociones, 
sino de valores. Los valores están por encima de las emociones y prescinden 
de ellas. Una madre prescinde si tiene o no ganas de cuidar a su hijo, pues 
su hijo es para ella un valor. Por ello quien sabe lo que vale una Misa, 
prescinde de si tiene ganas o no. Procura no perder ninguna, y va de buena 
voluntad. La voluntad no coincide siempre con el tener ganas. Tú vas al 
dentista voluntariamente, porque comprendes que tienes que ir; pero puede 
que no tengas ningunas ganas de ir. 
Algunos también dicen que no van a Misa porque para ellos eso no tiene 
sentido. ¿Cómo va a tener sentido si tienen una lamentable ignorancia 
religiosa? A nadie puede convencerle lo que no conoce. A quien carece de 
cultura, tampoco le dice nada un museo. Pero una joya no pierde valor 
porque haya personas que no saben apreciarla. Hay que saber descubrir el 
valor que tienen las cosas para poder apreciarlas.  
Y en el fondo creo que no se quiere descubrir. Porque se hacen catequesis 
sobre la Eucaristía y no hay más de 15 personas. Eso significa que no se 
quiere profundizar en el misterio que celebramos diariamente o que ya se 
vive bien en la ignorancia, y tengo mi propia excusa para ir si me apetece o 
no a Misa…              

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

Hoy celebramos a San Juan, hijo de Zacarías, de familia sacerdotal, el 
precursor, que debe ser visto como el dedo que señala de manera 

permanente al Señor como “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 
Como el que asume los pecados de todos los hombres sin cometerlos y 

llevarlos a la cruz para destruirlos. 
La fecha de la Natividad del Precursor, lo que hoy celebramos, se escogió en 

relación a la Navidad de Jesús (seis meses antes). 
La Iglesia solo celebra tres días de Natividad: Jesús, María y Juan. 

 

REUNIÓN PARA EL CAMINO DE SANTIAGO 
El próximo martes a las 21’15h nos reuniremos todos los que vamos a 
Santiago de Compostela para hacer una reunión con tres puntos de 
información, a saber, Historia del Camino de Santiago; ¿qué significa hacer el 
Camino de Santiago? Y, las cosas prácticas que hay llevar para poder hacer 
un buen Camino sin sobresaltos. 
 

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. 



 

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. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
El próximo viernes la Iglesia celebra sus columnas en la fe, san Pedro y San 
Pablo. La Eucaristía solemne será a las 19’30h. Celebremos la fidelidad de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
 

ÓBOLO DE SAN PEDRO 
EL 29 de junio se celebra la solemnidad de los Apóstoles. Tradicionalmente 
se hacía la coleta llamada Óbolo de San Pedro que se entrega a la Santa 
Sede. Al no ser fiesta civil dicha colecta se hará el domingo próximo. 
  

HORA SANTA 
Luego de la Misa de los Apóstoles nos reuniremos en torno al Señor 
Sacramentado para adorarle y pedirle que este tiempo de estío nos ayude a 
perseverar en su seguimiento. Será a las 20’30h. 
 

MISA DE JÓVENES 
La Misa de 13’15 de los domingos se celebrará por última vez la semana que 
viene. Se volverá a celebrar, si Dios quiere, el 9 de septiembre. 
 

FELICITACIONES!!! 
El martes celebra su aniversario Érica Garcés. El viernes Paco Yuco. Les 
deseamos todas las bendiciones del cielo y la protección de la Virgen.  
 

COMISIÓN DE LITURGIA Y FIESTAS 
De cara al curso próximo se creará en nuestra parroquia la comisión de 
liturgia de cara a preparar toda la liturgia y fiestas de nuestra parroquia. La 
dinámica será una reunión mensual para preparar las fiestas que haya el 
siguiente mes. Si alguien se siente llamado a participar en esta iniciativa, 
necesaria en nuestra parroquia, puede hablar con el párroco. 
 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
Se volverá a hacer la romería a Montserrat desde nuestra parroquia. Será, 
Dios mediante el 29 de septiembre. El precio 15€ para adultos y 10€ para 
menores que ocupen asientos en el autocar. Las plazas se darán por orden 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 

Los niños traen vida, alegría, esperanza, incluso complicaciones. Pero la vida 
es así. Ciertamente causan también preocupaciones y a veces muchos 
problemas; pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos 
problemas, que una sociedad triste y gris porque se quedó sin niños. 



 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Cada viernes a las 19’20h se rezará en nuestra parroquia de Coronilla de la 
Misericordia. Por este motivo el Rosario comenzará a las 18’50h. 
 

RINCÓN DE CÁRITAS 
Si traéis alimentos para ayudar a Cáritas Parroquial, se necesita básicamente 
arroz y pasta. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  23 
19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA  
DOMINGO 24 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS 2 messos       
             ACCIÓ DE GRACIES DE LA FAMILIA SEGUER GONZÁLEZ                        
12’00h  SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 

            SUFRAGIO POR MATÍAS BUJANDA HERNÁNDEZ 1er Anv.  
13’15h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
19’30h SUFRAGIO POR JHINMI ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUIRRE 2º Anv. 
LUNES  25 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   26  
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
           SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
MIÉRCOLES 27 

19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
             SUFRAGIO POR DAVID MORALES GARZÓN 1er Anv. 
JUEVES  28 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO JOSÉ BALASTRINI 
             SUFRAGIO POR GRACIOSA 
             SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
VIERNES    29 
19’30h SUFRAGIO POR MIGUEL GAGO RIVAS 11º Anv.   
          SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
SÁBADO        30          
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ I Mn. FELIP CASAÑAS 


