
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
Mare de Déu de la Mercè, Princesa de Barcelona 
Mañana lunes celebramos la solemnidad de la Virgen 
de la Mercè, a la que llamamos, porque lo es, Princesa 
de Barcelona. Es una fiesta de nuestra ciudad, que si 
bien ha olvidado las raíces del porqué de esta 
festividad, los cristianos no podemos olvidar lo que la 
Virgen y la orden que ella inspiró, los Mercedarios, 
realizó y realiza en nuestra ciudad y en el mundo. 
Conozcamos la historia de este bello título de la Virgen. 
En los últimos siglos de la Edad Media, los árabes 
tenían en su poder el sur y el levante español y sus 
vidas en vilo. Los turcos sarracenos habían infestado el 
Mediterráneo y atacaban a los barcos que 
desembarcaban en las costas llevándose cautivos a 
muchos. Un alma caritativa, suscitada por Dios, a favor 
de los cautivos, fue San Pedro Nolasco, de Barcelona, 
llamado Cónsul de la Libertad. Se preguntaba cómo 
poner remedio a tan triste situación y le rogaba 
insistentemente a la Virgen María. 
Pronto empezó a actuar en la compra y rescate de 
cautivos, vendiendo cuanto tenía. La noche del 1 de 
agosto de 1218, estando Nolasco en oración, se le 
apareció la Virgen, que le animó en sus intentos y le 
transmitió el mandato de fundar la Orden Religiosa de 
la Merced para redención de cautivos. Pocos días 
después Nolasco cumplía el mandato. Los mercedarios 
se comprometían con un cuarto voto: librar a cautivos 
quedando como rehenes, si fuera necesario. 
De este modo, a través de los miembros de la Nueva 
Orden, la Virgen María, Madre y Corredentora, 
Medianera de todas las gracias, aliviaría a sus hijos 
cautivos y a todos los que suspiraban a ella, gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas. A todos daría la 
merced de su favor. 
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La Virgen María tendrá desde entonces la advocación de la Merced, o más 
bello todavía en plural: Nuestra Señora de las Mercedes, indicando así la 
abundancia inagotable de sus gracias. ¡Hermosa advocación y hermoso y 
dulce nombre el de Mercedes! 
El más importante  centro de culto de esta bella advocación fue y sigue 
siendo la basílica de la Merced de Barcelona; es nuestra ciudad la escogida 
por la Virgen para manifestar las Misericordias de Dios. Desde aquí se 
extendió el culto por todo el orbe católico, en especial en las Américas, y en 
particular en Perú. La devoción de este pueblo por la Merced se remonta a la 
fundación de Lima. Consta que los Padres Mercedarios, que llegaron a Perú 
junto con los conquistadores, habían edificado ya su primera iglesia 
conventual hacía 1535, templo que sirvió como la primera parroquia de Lima 
hasta la construcción de la Iglesia Mayor en 1540. La Virgen de las Mercedes 
fue proclamada en 1730 “Patrona de los Campos del Perú”. 
Es una lástima que en nuestra ciudad, en su enfermizo afán laicista haya 
ocultado hasta el ridículo la belleza del nombre de su patrona, la “Mare de 
Déu de la Mercè”, y lo haya dejado en “Mercè”, que es como nombra sus 
fiestas patronales, dejando en la sombra tanto el nombre como la imagen de 
la Virgen. Pero los católicos seguimos celebrando e implorando las Mercedes 
de la Virgen porque nos reconocemos cautivos y necesitamos liberación. 
Hoy como antaño, seguimos clamando a la Virgen y pidiéndole que como 
Princesa de Barcelona, proteja esta ciudad.  
                     Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

MISAS EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA MERCÈ 
Como los domingos: a las 10’30h en catalán. 12’00h y 19’30h en castellano. 
 

CATEQUISTAS DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h habrá reunión del nuevo equipo de catequistas de la 
Pastoral de la Primera Comunión para poner en marcha este nuevo curso. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El miércoles a las 21’15h habrá  la primera reunión del Consejo Pastoral. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA Y FIESTAS 
Como ya se anunció en pasadas hojas parroquiales, este año se quiere 
iniciar esta Comisión que tendrá como centro de su actividad preparar las 
grandes fiestas y solemnidades de nuestra comunidad parroquial, como son 
las fiestas patronales, los tiempos litúrgicos fuertes, la Semana Santa y así 
todas las fiestas que celebramos a lo largo del Año Litúrgico.  
Esta Comisión consta de unos quince fieles, pero está abierta a nuevas 
incorporaciones. Todo aquel que quiera participar en esta Comisión, que se 
reunirá mensualmente para preparar el siguiente mes, puede venir el jueves  
a las 20’30h. Preparar es disfrutar doblemente de las celebraciones. 



 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’30h tendremos la primera Hora Santa del curso. Os invito 
a participar en este rato de oración. Allí donde no hay oración no hay Iglesia 
de Jesucristo. ¿Tienes alguien o algo que poner ante el Santísimo? ¡VEN! 
 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
Será el próximo sábado. Saldremos del passeig Fabra i Puig a las 7’30h. Se 
regresará sobre las 18’00h. Quedan 3 plazas. 
 

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. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19 
PASTORAL DE LA SALUD 

 María Capdevila 
 Juani Cano 
 Francis Díaz   
 Guillermina Rubilar 
 Pilar Tudela 
 Gloria Onwudiegwu 
 Bernardo Martín  
 Conchita Sánchez 
 Ahinoa Gutiérrez 

 Yanet García 
 Eugenia López 
 José Luís López (Consejo Pastoral) 
 Daniela Gómez 
 Sor Pilar Gago 
 Sor Consuelo del Rincón 
 Pilar Iglesias 

 

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 del 6 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 por la mañana. 
 

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. 



 

Para los martes necesitamos algún fiel que rece el Rosario a las 
19’00h. Si alguien puede prestar este servicio hable con el párroco 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  22 
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 

19’30h  SUFRAGIO POR  
DOMINGO   23 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGI PER Mª TERESA RIBÓ FERRAN 

12’00h  SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
LUNES    24 
10’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
12’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACH 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   25  
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 

19’30h  SUFRAGIO POR  
MIÉRCOLES    26 

10’00h SUFRAGIO POR  

19’30h SUFRAGIO POR VALLADARES FERNÁNDEZ       
JUEVES      27 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA 
VIERNES      28 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
SÁBADO        29           
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30   SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
            SUFRAGIO POR PEDRO BADENAS PEIRO +31agosto, 58años 

            SUFRAGIO POR  
 


