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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LA AMISTAD
Terminando ya este curso, a nivel de Full Parroquial,
me gustaría tratar un tema importante que es la base
de la relación humana, la verdadera amistad.
No es difícil notar que vivimos en un mundo que está
menesteroso de auténtica amistad. Hemos avanzado
tanto en tantas cosas, vivimos tan deprisa y tan
ocupados, que, al fin, nos olvidamos de lo más
importante. El ruido y la velocidad se están comiendo el
diálogo entre humanos y cada vez tenemos más
conocidos y menos amigos.
San Agustín no vacilaba en afirmar que lo único que
nos puede consolar en esta sociedad humana tan llena
de trabajos y errores es la fe no fingida y el amor que
se profesan unos a otros los verdaderos amigos. El
mismo Cristo usó este término con sus Apóstoles, “ya
no os llamo siervos, sino amigos…”
Pero la amistad, al mismo tiempo que importante y
maravillosa, es algo difícil, raro y delicado. Difícil,
porque no es una moneda que se encuentra en la calle
y hay que buscarla apasionadamente como un tesoro.
Rara porque no abunda: se pueden tener muchos
compañeros, pero nunca pueden ser muchos amigos.
Y delicada porque necesita de determinados ambientes
para nacer, especiales cuidados para cultivarla,
minuciosas atenciones para que crezca y nunca se
degrade. La amistad es una de las más altas facetas
del amor. En la verdadera amistad el uno y el otro dan
lo que tienen, lo que hacen y, sobre todo, lo que son.
Esto supone la renuncia a dos egoísmos y la suma de
dos generosidades. El dejar que el amigo sea lo que él
es y quiere ser.
Recuerdo haber leído un libro de Martín Descalzo,
“Razones para el amor”, en el que ponía como cinco

pilares que sostienen la verdadera amistad: el respeto a lo que el amigo es y
como el amigo es. La franqueza, que está a media distancia entre la simple
confianza y la franqueza, que está a media distancia entre la simple confianza
y el absurdo descaro. Franqueza como confidencia o intimidad espiritual
compartida. La generosidad como don de sí, no como compra del amigo con
regalos. Aceptación de fallos. Imaginación, para superar el aburrimiento y
hacer fecunda la amistad. La apertura.
Jesús experimentó la amistad. Es verdad que Él ama a todos por igual, sin
condicionamientos sociales, económicos o nacionales. Incluso ama a sus
enemigos. Y los ama hasta la muerte. Y su amor por todos los hombres no es
un amor de sentimiento pasajero ni de expresiones exteriores tiernas y
afectadas. Su amor es de caridad, encierra estas características ricas y
valiosas: se dirige hacia los demás con un corazón abierto, sin aislarse o
evadir el trato; va al encuentro de todos a los que ama. Cura, consuela,
perdona, da de comer, procura hacer descansar a sus íntimos. No desea
nada de los hombres; no busca dar para recibir. Y cuando una vez busca
consuelo en la agonía, no lo encuentra.
La palabra amigo la utilizamos muy a la ligera y confundimos afecto o
conocido con amigo. En definitiva miremos cuántos amigos tenemos, y si hay,
conservémoslos, porque nunca mejor dicho “quien tiene un amigo posee un
tesoro”.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco

COLECTA EXTRAORDINARIA PARA LA CAPILLA
La próxima semana haremos la colecta para los gastos de la capilla. Ya no se
volverá a hacer hasta finales de septiembre. Seamos generosos para poder
pagar los meses de agosto y septiembre.

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
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.

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.

SALIDA DEL GRUP DE TEATRE DE FÀTIMA
Como ya se dijo en su momento el próximo sábado tendremos una
convivencia de grupo a Castell de L’Areny.

CAMINO DE SANTIAGO
El domingo 29 de este mes inician el Camino nuestros jóvenes y tres adultos.
La salida será por la tarde en tren hasta Sarria, donde iniciarán 5 jornadas de
Camino. Ese mismo día, 29 de julio, en la Misa de 12’00h recibirán la
Compostelana y serán bendecidos para que el Señor Santiago les acompañe
hasta su sepulcro en Compostela. Recemos al Señor para que experimenten
un nuevo impulso espiritual en sus vidas.

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.
Se reunirá por vez primera el jueves 27 de septiembre a las 20’30h.

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS
Gracias a Dios, los niños con graves dificultades encuentran con mucha
frecuencia padres extraordinarios, dispuestos a todo tipo de sacrificios y a
toda generosidad. ¡Pero estos padres no deberían ser dejados solos!
Deberíamos acompañar su fatiga, pero también ofrecerles momentos de
alegría compartida y de alegría sin preocupaciones, para que no se vean
ocupados sólo en la rutina terapéutica (8 de abril de 2015).

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.

PARA LOS LECTORES DE LA PALABRA DE DIOS
Se trata de proclamar la Palabra de Dios, se ha de hacer con celo para que el
mensaje llegue al pueblo de Dios. Algunas advertencias técnicas que han de
ayudar: 1. No es necesario mover el libro y así mover el paño que cubre el
atril. El micrófono siempre está encendido; no es necesario dar golpes. 2. Los
puntos y las comas de las lecturas no están para adornar, sino para que el
lector respire. No estamos leyendo las noticias de un diario, sino anunciando
una buena noticia que el pueblo tiene derecho a escuchar. 3. Se ha de
vocalizar, esto requiere de abrir la boca para que se entienda la Palabra de
Dios. Y finalmente, 4. No se ha de decir “es” Palabra de Dios, sólo: “Palabra
de Dios”. No se anuncia la lectura que es, por ejemplo: “Primera lectura”. Se
dice directamente: “lectura de…”
Proclamar la Palabra de Dios no es un derecho, sino un servicio y por ello se
ha de ser humilde para prepararla bien antes de proclamar.

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

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 7
19’30h SUFRAGIO POR CARMEN y ANTONIO HIDALGO
SUFRAGIO POR JOSÉ GRANDE y ROSARIO RICO
SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO
DOMINGO 8
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER BENEDICTO SACRISTAN VESPERINAS 6º Anv.
12’00h SUFRAGIO POR MAYRA O’LERY
ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN DE DEISY
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO
SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
LUNES 9
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 10
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
MIÉRCOLES 11
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ
JUEVES 12
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
VIERNES
13
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
SÁBADO
14
19’30 SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA

