
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA MISA ES EL ACTO MÁS IMPORTANTE (y II) 
Seguimos, a modo de resumen, con la segunda parte 
del acto más importante para un católico. Y que nos 
tendría que servir para revisar nuestra actitud ante lo 
que ha de ser el centro de nuestra vida. 
Hay “fieles” que dicen que no van a Misa porque no les 
apetece, y para ir de mala gana, es preferible no ir. Si 
la Misa fuera una diversión, sería lógico ir sólo cuando 
apetece. Pero las cosas obligatorias hay que hacerlas 
con ganas y sin ganas. No todos van a clase o al 
trabajo porque les apetece. A veces hay que ir sin 
ganas, porque tenemos obligación de ir. 
Ojalá vayamos a Misa de buena gana, porque 
comprendemos que es maravilloso poder mostrar a 
Dios que le queremos, y participar del acto más 
sublime de la humanidad como es el sacrificio de Cristo 
por el cual redime al mundo. 
Otros se excusan diciendo que el sacerdote predica o 
celebra mal. Pero a Misa vamos a adorar a Dios, no a 
oír piezas oratorias. Además se ha de recordar, en este 
tiempo que parece que todos han de hacer lo que les 
da la gana, que la Misa dominical es obligatoria, pues 
es el acto de culto público oficial que la Iglesia hace a 
Dios; la Misa es un acto colectivo de culto a Dios y 
todos tenemos obligación de dar culto a Dios. Y no 
basta el culto individual que cada cual pueda darle 
particularmente. Todos formamos parte de una 
comunidad, del Pueblo de Dios, y tenemos la 
obligación de participar como hermanos, no basta con 
el culto privado, es un pueblo redimido. 
El cristianismo es una vida, no es un culto externo. El 
culto a Dios es necesario, pero no basta para ser buen 
cristiano. La asistencia a Misa es sobre todo un acto de 
amor de un hijo que va a visitar a su Padre: es por ello 
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que la asistencia a Misa se ha de convertir en un acto de amor.  
A modo de resumen de este tema central para un cristiano diré que la Misa 
se ha de celebrar por cuatro fines: 

1. Para adorar dignamente a Dios y la mejor manera de adorarle es 
asistir debidamente al santo Sacrificio de la Misa. 

2. Para satisfacer  por los pecados nuestros y de todos los cristianos 
vivos y difuntos. 

3. Para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace: conocidos y 
desconocidos por nosotros. 

4. Para pedir nuevos favores del alma y del cuerpo, espirituales y 
materiales, personales y sociales. 

La Misa se ofrece siempre solamente a Dios, pues sólo a Él debemos 
adoración, pero a veces se celebra la Misa en honor de la Virgen o de algún 
santo, para pedir la intercesión de ellos ante Dios. 
Estemos donde estemos este verano no dejemos la Misa dominical. Es un 
tiempo en que el demonio te va a invitar a darle culto, pero tú estás llamado a 
dar culto al único y verdadero Dios, y Ése está en la Eucaristía porque allí 
está su Hijo ofreciendo su Cuerpo y su Sangre como el culto más agradable y 
perfecto a su Padre, por ti y por mí. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

HORARIOS DE JULIO. 
Misas diarias: A las 19’30h (lunes, celebración de la Palabra. 
Misas dominicales: 10’30h (català) 12’00h y 19’30h 
Despacho parroquial: Jueves de 20’00h a 21’00h 
 

PREPARACIÓN BAUTISMO: MATRIMONIOS 
Para los padres y padrinos que bautizarán a sus hijos en julio y agosto, la 
preparación será el jueves 5 de julio a las 20’15h. Estas catequesis son 
obligatorias tanto para padres como para padrinos. 
 

ÓBOLO DE SAN PEDRO 
Hoy colecta extraordinaria del Óbolo de San Pedro. Esta es una colecta que 
hace la Iglesia Universal para que su Pastor, el Papa, ejerza la caridad en 
todos los rincones del orbe. Seamos generosos para que el Papa muestre así 
ante el mundo la comunión y la caridad de todos los cristianos. 
 

Hoy, luego de la Misa de 13’15h, estamos todos invitados a la 
parrillada que organizan nuestros jóvenes para recaudar fondos 
de cara a hacer el Camino de Santiago a finales de este mes. Os 
invito, a toda la comunidad, a rezar por ellos para que descubran 
en este Camino la voluntad de Dios en sus vidas y no se resistan 

a cumplirla. 



 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El domingo a las 17’00h recibirá este Sacramento Ian Mauro Luciano 
Palomares. La preparación con el ministro será el viernes a las 20’00h. 
 

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. 
 

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. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 

No descarguemos sobre los niños nuestras culpas, ¡por favor! Los niños 
nunca son “un error”. Su hambre no es un error, como no lo es su pobreza, su 
fragilidad, su abandono —tantos niños abandonados en las calles; y no lo es 
tampoco su ignorancia o su incapacidad—; son tantos los niños que no saben 
lo que es una escuela. Si acaso, estos son motivos para amarlos más, con 
mayor generosidad. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los 
derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los 
niños por los errores de los adultos? (8 de abril de 2015). 
 

ORACIÓN DEL ENFERMO A MARÍA VIRGEN 
DIVINA ENFERMERA 

CUIDA MI CUERPO Y MI ALMA: 
EN EL DOLOR, SOSIÉGAME; 

EN LA SOLEDAD, ACOMPÁÑAME; 
EN EL MIEDO, ALIENTA MI CONFIANZA. 

MARÍA DEL MAGNIFICAT 
ALEGRA MIS DÍAS. 

EN LA OSCURIDAD, ILUMINA MI FE; 
EN LA DEBILIDAD, IMPULSA MI ÁNIMO; 

EN LA DESESPERACIÓN, SOSTÉN MI ESPERANZA. 
MADRE DE LA MISERICORDIA, 

SI MI VIDA SE APAGA, 
INTERCEDE POR MÍ ANTE TU HIJO, 

VENCEDOR DE LA MUERTE,  
Y CÓGEME EN TUS BRAZOS, 

VIRGEN DE LA TERNURA. 
AMÉN. 



 

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

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  30 
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
             SUFRAGIO POR JOAQUIN OCHOA ALARCÓN +29mayo, 78años 
DOMINGO 1 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO  

13’15h SUFRAGIO POR MARÍA HELENA CRUZ 9ºaniversario  
            SUFRAGIO POR JOSÉ ANSELMO RUIZ 3er Anv. 
            SUFRAGIO POR MAURICIO BEIZAGA 2º Anv 
            SUFRAGIO POR OLMAR GÚZMAN 
19’30h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN i Mn.GRAU 
LUNES  2 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   3  
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
MIÉRCOLES 4 

19’30h SUFRAGIO POR Mn. MIQUEL ALBÀ avui 24º Aniversari 
JUEVES  5 
19’30h SUFRAGIO POR TEODORA. JOAN y JOAQUINA 
             SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
VIERNES    6 
19’30h   SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
SÁBADO        7          
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
             SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 

             SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO 


