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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
Oración personal
La semana pasada apuntaba, en el Full, una de las
cojeras más grandes que tenemos los católicos. Y esta
no es otra que la falta de oración personal, o dicho de
otra manera, de la falta de intimidad con Jesucristo.
Hoy, en esta segunda hoja parroquial del curso,
quisiera dar algunas pinceladas sobre esta cuestión. Y
una ayuda. Es necesario en nuestra vida el diálogo.
Por ello sería importante, al iniciar el curso, centrarnos
en este tema y ponernos unas pautas que seguro nos
ayudarán a tener un encuentro con el Amor, y éste no
es otro que Jesucristo.
Sería bueno seleccionar el momento mejor para la
oración personal e incluyéndolo en nuestro horario.
Deja que sea el mejor momento, cuando la
somnolencia, el cansancio o las llamadas del exterior
no te perturben. Intenta cada día, orar en una hora fija
para que se pueda convertir en un mejor momento.
La oración personal no es recitar oraciones de libros
piadosos, no es recitar el Rosario, o leer la Biblia, no es
el momento de rezar por otros, no es rezar ante una
imagen. Sois tú y Dios solos; es cerrar la puerta de tus
ojos y oídos y entrar en el santuario de tu corazón en
donde te encuentras con el Padre y el Hijo a través del
Espíritu Santo.
Es bueno comenzar alabando y agradeciendo a Dios.
Las alabanzas te mantendrán alejado de las
distracciones y vínculos que provienen del maligno.
Luego pide perdón y misericordia por los pecados
cometidos. Estar en su presencia es reconocerse
indigno y falto de santidad.
Dedica un tiempo pidiéndole al Señor que te cure de
tus heridas del corazón, las pasadas y las presentes.
Llévale al Señor todos los recuerdos que te hieren y

cúrate a través de las heridas de Cristo. Porque, como dice san Pedro, “por
sus heridas hemos sido curados”. Presenta tus sentimientos heridos, tus
sentimientos de rechazo, desamor, temor, ansiedad, complejo de inferioridad,
etc., delante de las heridas del Señor y reclama tu curación del corazón. Este
debe ser el momento más hermoso de tu oración personal, abrir tu corazón al
Espíritu y recibe el Espíritu con todos sus frutos, dones y carismas.
Establece intimidad con el Señor en tu corazón. Durante este tiempo puedes
tomar decisiones con el Señor para ese día, para que todo lo que hagas sea
según Su voluntad y plan. Si pasas bien el tiempo con el Señor, no sabrás
cómo se te ha ido el tiempo tan rápido. Cuando finalices la oración puedes
hacer el signo de la Cruz y encomendarte a la Sangre de Cristo para tu
protección y cuidado. Así con mucha gracia y amor de Dios harás los trabajos
del día con mucha paz y alegría. Si oras de esta manera verás muchas
bendiciones del Señor diariamente en tu vida y verás que el Espíritu te guía.
Ojalá programemos este rato al día, cómo programamos, reuniones, colegios,
comidas, encuentros, descanso… a ello te invito.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco

PASTORAL DE LA SALUD
El martes a las 20’00h habrá la reunión de inicio de curso para este grupo
pastoral. Al comenzar el nuevo curso se hace también un llamado a la
comunidad parroquial que tenga los oídos y los ojos abiertos ante la
necesidad de hermanos que deseen recibir en sus casas, hospitales o
residencias la visita de los hermanos de la Pastoral. Incluso estar vigilantes
de los fieles que hace tiempo no vienen a la Iglesia. Igual están enfermos y
necesitan de la Comunidad a la que pertenecen de la presencia del Señor
Eucaristía. Es necesario que todos estemos vigilantes.

ROMERÍA A MONTSERRAT
Será, Dios mediante el 29 de septiembre. El precio 15€ para adultos y 10€
para menores que ocupen asientos en el autocar. Al momento de la
inscripción se ha de pagar la Romería. Ahora quedan 9 plazas.

MATRIMONIOS DE PREPARACIÓN DEL BAUTISMO
El jueves habrá reunión para los dos matrimonios que hacen esta pastoral en
nuestra parroquia, para preparar este curso que se inicia. Será a las 20’30h.

PASTORAL FAMILIAR
También este grupo parroquial iniciará sus reuniones mensuales el próximo
viernes a las 21’00h. Será la reunión donde programaremos este nuevo curso
que va a estar más centrado en la Palabra de Dios.
Ya en la reunión de final del curso pasado se programaron algunos temas
que se harán en este curso, pero es bueno que cada miembro aporte nuevas
ideas para el funcionamiento del grupo de la Pastoral Familiar.

CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN
El sábado a las 18’30h se reunirá el nuevo equipo de la Pastoral de
Confirmación para poner en marcha el curso.

REUNIÓN DE CONFIRMADOS
El próximo domingo a las 12’00h se convoca a los que el pasado mes de
junio recibieron el Sacramento de la Confirmación para una reunión
informativa sobre la posibilidad de continuar como grupo parroquial. También
pueden venir aquellos que se han confirmado en años anteriores y no
pertenecen a grupos parroquiales. Si es el caso de vuestros hijos o nietos
hacedle llegar esta información.

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.

REUNIONES PREPARATORIAS EN ESTE MES
Martes 25: Reunión Catequistas de Comunión, a las 18’30h
Miércoles 26: Consejo Pastoral, 21’15h
Jueves 27: Comisión de Liturgia, 20’30h

INSCRIPCIONES PARA LAS CATEQUESIS PARROQUIALES
Ya está abierta la inscripción para las catequesis que se imparten en la
parroquia a todos los niveles: Comunión. Confirmación. Confirmación de
adultos. Este año las sesiones de catequesis comenzarán a principios del
mes de octubre.

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19
EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL
 Mn. Alfredo Valladares
 Manel Manzanas García
 Primitivo Marrón (Consejo Pastoral y Arciprestal de Cáritas)
 Gloria Onwudiegwu (Suplencia)

REFUERZO ESCOLAR
Especialmente en la materia de matemáticas para alumnos de ESO. Este es
un nuevo servicio que la parroquia va a ofrecer a partir de octubre. Este
refuerzo estará impartido por Sor Consuelo del Rincón, profesora de
matemáticas. Los adolescentes y jóvenes interesados pueden hablar con el
párroco. Las clases de refuerzo se impartirán el sábado en la mañana.

FELICITACIONES!!!
El pasado viernes celebró su aniversario Estefanía Sandoval. Hoy domingo
Carmen Durán. El martes Rubén Durán. Que le Señor les bendiga y la Virgen
los guarde bajo su protección amorosa.

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS
La Iglesia, como madre, nunca abandona a la familia, incluso cuando está
desanimada, herida y de muchos modos mortificada. Ni siquiera cuando cae
en el pecado, o cuando se aleja de la Iglesia; siempre hará todo lo posible por
tratar de atenderla y sanarla, invitarla a la conversión y reconciliarla con el
Señor (25 de marzo de 2015).

EVANGELIO 2019
Ya están a la venta los libros del Evangelio. Hay de letra pequeña 3€ y de
letra grande 5€. Los podéis adquirir en la sacristía.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 15
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS
DOMINGO 16
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER Mª TERESA RIBÓ FERRAN
12’00h SUFRAGIO POR OLIMPIO FERNÁNEZ DIZ +7agosto, 66años
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
LUNES 17
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 18
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM
19’30h SUFRAGIO POR SANDRA VERDOREN CALVO 29º Anv.
MIÉRCOLES 19
10’00h SUFRAGIO POR VALLADARES FERNÁNDEZ
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
JUEVES
20
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA
19’30h SUFRAGIO POR FELICIDAD VEISAGA 8 meses
VIERNES
21
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 11º Anv
SÁBADO
22
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM

