
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

“15 minutos de oración personal al día para renovar el 

encuentro personal con Jesucristo”. 

La oración, algo indispensable (segunda parte) 
Continuamos esta semana con la segunda parte de lo 
que este curso quiere la Iglesia infundir en nuestro 
corazón: el encuentro con Cristo a través de la oración 
personal y confiada. 
Las personas que han aprendido a orar, han 
encontrado el gusto por la oración y han logrado vencer 
obstáculos que en otro momento de sus vidas les 
hubieran parecido muy difíciles de superar, como la 
falta de tiempo y el no poderse concentrar. Se puede 
decir que la oración ha pasado a ser parte de su vida. 
Aprender a orar es aprender a estar atentos a la acción 
de Dios. Si realmente aprendemos a orar, 
encontraremos en Dios la respuesta a todas nuestras 
inquietudes, encontraremos la paz espiritual y nuestro 
corazón se encontrará lleno de energía para dar amor 
a los demás, porque lo hemos recibido. 
Con la oración ocurre lo que con la levadura, que 
fermenta la masa o con una antorcha que alumbra una 
habitación. Así es la oración: ilumina y fermenta 
nuestra vida y nos hace crecer en nuestro interior. Dios 
se convierte en un Alguien en nuestras vidas y no es 
sólo una “idea” sin vida. El diálogo continuo con Dios 
se vuelve parte de nuestra vida cotidiana.  
Lo que con este escrito pido es una oración 
contemplativa, que es una mirada de fe, fijada en 
Jesús. “Yo lo miro y Él me mira”, decía, en tiempos de 
su santo cura, un campesino de Ars, que oraba ante el 
Sagrario. Esta atención a Él es renuncia a “mí”. Su 
mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús 
ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña a ver 
todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos 
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los hombres. La contemplación es escucha de la Palabra de Dios. Lejos de 
ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional de 
siervo y adhesión amorosa del hijo.  
Un elemento importante y que beneficia la oración contemplativa es el 
silencio. Toda oración requiere concentración, es decir, una atención lo más 
completa posible a lo que se está contemplando. Por tanto no es lo mismo 
rezar en el Metro que en la capilla ante el Santísimo. Por ello vale la pena 
abandonar momentáneamente muchas cosas para meterse a fondo en la 
oración y después salir de ella enriquecidos. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 
 

INICIO DE LA PASTORAL DE COMUNIÓN 
Será el martes que viene. Nuestros catecúmenos iniciarán su preparación 
para recibir la Comunión. Será a las 18’30h. 
Para los padres, reunión: LUNES 8 OCTUBRE 
19’00h.: Padres de Inicio a la Oración 
19’30h.: Padres de Primero de Comunión. 
20’00h.: Padres de Segundo de Comunión. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Será el martes después de Misa. Esta semana comentaremos el Evangelio 
del próximo domingo. Aprovechemos este rato para fortalecer nuestra alma y 
nuestra vida cristiana con la Palabra de Cristo.  
 

MISA FUNERAL 
El martes a las 19’30h se oficiará la Misa funeral por Serapio Meneses, que 
murió en la residencia de Pedrell el pasado mes de julio. Esta Misa la 
presidirá su sobrino, el Obispo de Terrassa, Mns. José Ángel Meneses. 
 

ORACIÓN POR LA PAZ: MIÉRCOLES 
La Comunidad de Sant’Egidio vuelve a retomar la oración en nuestra 
parroquia, que durante este curso haremos cada segundo miércoles de mes 
a las 20’30h. Esta Comunidad celebra durante este año los 50 de su 
fundación y está, desde hace unos años, trabajando silenciosa, pero 
efectivamente, con los más necesitados de nuestro barrio. Pero para ellos es 
fundamental la oración y por eso la abren a todos los que quieran participar 
de nuestra Comunidad. Este miércoles estará dedicada a rezar por la paz en 
los países hermanos que están en conflictos. Hagamos un esfuerzo para 
venir a rezar esta media hora de oración.   
 

CATEQUESIS DE PREPARACIÓN AL BAUTISMO 
El próximo jueves a las 20’15h habrá preparación de los padres y padrinos, 
con Mn. Jaume, de la niña Itziar Emely Carrasco, que recibirá el sacramento 
el sábado a las 17’00h. 



 

GRUPO DE JÓVENES 
El domingo se reunirán los dos grupos de jóvenes con sus animadores a las 
12’00h. Los jóvenes, de 15 a 25 años que no estén en ningún grupo, 
pueden integrarse en alguno de ellos.  
 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR: DÍA DE LA HISPANIDAD 
El próximo viernes celebramos la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y 
Día Nacional de España. La Misa será a las 12’00h del mediodía y como en 
años anteriores, celebraremos que una Madre sigue uniendo a los pueblos 
Hispanos en una misma fe. En esta Misa y como siempre, se pedirá por los 
pueblos hermanos de Hispanoamérica, especialmente por los que más 
sufren. Ven a honrar a la Madre que nos une. Ven a mostrar el respeto y el 
amor a tu bandera y a tu patria. 
 

101 AÑOS DE LAS APARICIONES EN FÁTIMA 
El próximo sábado recordaremos en la Misa de 19’30h, los 101 años de la 
última aparición de la Virgen en Fátima, Milagro del Sol, y del primer 
aniversario de la visita de la Peregrina a nuestra Comunidad parroquial. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
La pedagogía del vestido en la liturgia  

 No es indiferente el  modo de vestir una persona, para determinadas 
actividades y situaciones. 

 Normalmente una novia va vestida como tal, y no simplemente con un 
vestido de calle. 

 El vestido diferencia las personas (autoridades, militares, jueces, 
distintas clases de familias religiosas…) y las circunstancias (luto, 
fiesta). 

 Por eso no es de extrañar que también en las celebraciones cristianas 
el vestido tenga su importancia. 

 Por ejemplo, el nuevo ritual de la Reconciliación indica que, si se hace 
en la iglesia, el ministro reciba a los penitentes, revestido con alba y 
estola: el vestido quiere de alguna manera expresar que lo que allí 
sucede no es un mero diálogo entre amigos, sino una “celebración” 
eclesial. 

 No es el caso de absolutizar la importancia de un vestido u otro. Jesús 
criticó duramente a los fariseos y sacerdotes por la idolatría de los 
pequeños detalles. 

 

FELICITACIONES!!! 
Ayer cumplió años Ana Carolina Ruiz. Mañana lunes Phillip Onwudiegwu. 
El miércoles José Luís García. El jueves Junior Andrade. Y el sábado Alex 
Alvarado. Que el Señor les bendiga y los guarde en su Iglesia. 



 

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19 
PASTORAL DE BAUTISMO 

 Mn. Jaume Camarasa y Mn. Pepe Martínez 

 Javier y Kasia Margareto 
 Manuel Jesús y Mabel Carmona 

 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  6 
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL  
19’30h  SUFRAGIO POR VALERIANA TORRICO MONTAÑO 9 días (Cochabamba) 
DOMINGO   7 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
             SUFRAGI PER HONORINO MANZANO BLANCO 
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  SUFRAGIO POR MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
13’15h PETICIÓN DE SALUD POR RAMIRO CARTEGENA TORRICO 
            SUFRAGIO POR ROSENDA Y DEMETRIO CASTILLO CÁCERES  
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
LUNES    8 
10’00h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   9  
10’00h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO (Anv. Natalicio) 
19’30h SUFRAGIO POR SERAPIO MENESES JIMÉNEZ +8julio, 92años  
MIÉRCOLES    10 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOELDO 
JUEVES      11 
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
VIERNES      12 12’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
SÁBADO        13           
19’30   SUFRAGIO POR  LUCIA CORROTO y SEBASTIÁN JUÁREZ     
            ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN Y AL SEÑOR       


