
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

“15 minutos de oración personal al día para renovar el 

encuentro personal con Jesucristo”. 

LA SEMANA DE MIRAR AL CIELO 
Sí, eso que nos cuesta tanto porque somos mundanos 
y como la Iglesia, nuestra Madre lo sabe, nos hace 
mirar al cielo, que es nuestra patria definitiva. 
El jueves celebramos la gran solemnidad de Todos los 
Santos. Para toda la Iglesia es una gran celebración 
porque hay gran fiesta en el cielo. Para nosotros ha de 
ser una gran oportunidad de agradecer todos los 
beneficios, todas las gracias que Dios ha derramado en 
personas que han vivido en esta tierra y que han sido 
como nosotros, con las mismas debilidades. 
No hemos de olvidar el por qué la Iglesia instituyó esta 
bella fiesta de Todos los Santos: 
Para alabar y agradecer al Señor la merced que hizo a 
sus siervos, santificándolos en la tierra y coronándolos 
de gloria en el cielo. Para honrar en este día a los 
Santos de los que no se hace fiesta particular durante 
el año. Y sobre todo para animarnos más a la virtud 
con el ejemplo de tantos Santos de toda edad, sexo y 
condición, y con la memoria de la recompensa que 
gozan en el cielo. Pidamos a la Reina de los Santos 
que nos conceda la alegría de servir con humildad a 
Dios en la tierra para verle y gozarle luego en la vida 
eterna. 
Y el viernes tendremos nuestra consideración y nuestra 
oración en nuestros hermanos, los fieles difuntos. Con 
estos hermanos nuestros, que, como decía san Juan 
Pablo II: “también han sido partícipes de la fragilidad 
propia de todo ser humano, sentimos el deber -y la 
necesidad- de ofrecerles la ayuda afectuosa de nuestra 
oración, a fin de que cualquier eventual residuo de 
debilidad humana, que todavía pudiera retrasar su 
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encuentro feliz con Dios, sea definitivamente borrado”. En el cielo no puede 
entrar nada manchado. Por eso el alma que está afectada por las faltas y 
pecados no puede entrar en la presencia de Dios: para llegar a la felicidad 
eterna es preciso estar purificado de toda culpa. 
Una bella reflexión que hacía también nuestro san Juan Pablo II es cuando 
decía que en el Cielo no hay puertas, y cualquiera que desee entrar puede 
hacerlo, porque Dios es todo misericordia, y permanece con los brazos 
abiertos para admitirlos en su gloria. Por ello el gran sufrimiento de las almas 
es el de haber pecado contra la bondad divina y el no haberse purificado en 
esta vida. Por ello existe el Purgatorio, que no es “un infierno menor”, ni una 
especie de “campo de concentración”, donde el alma se purifica y esclarece. 
Entonces, ¿qué hay que purificar en el Purgatorio? Nuestros pecados 
veniales; las faltas de amor y delicadeza con el Señor; la inclinación al 
pecado, adquirida en la primera caída y aumentada por nuestros pecados 
personales… 
Las Almas del Purgatorio ya son bienaventuradas, en cuanto ya están 
salvadas  y -tarde o temprano- entrarán al Cielo, al encuentro festivo con 
Dios, por eso las llamamos “Almas Benditas del Purgatorio”. Pero ellas 
necesitan de nuestra ayuda. Pero, ¿cómo ayudarlas? En primer lugar con la 
Santa Misa, que tiene un valor infinito, es lo más importante que tenemos 
para ofrecer por las almas; también las indulgencias; el Santo Rosario; pero 
también el trabajo, el dolor, las contradicciones, etc., todo esto ofrecido por 
amor y con amor. 
De modo particular hemos de rezar por nuestros parientes y amigos. Y 
nuestros padres y antepasados deben ocupar siempre lugar de honor en 
nuestras oraciones. Estas almas, cuando alcanzan el Cielo, podrán acaso 
olvidarse de aquellos con cuya ayuda lo alcanzaron?  
La Conmemoración de los Fieles Difuntos es una oportunidad grande para 
renovar nuestra fe en la resurrección de los muertos.  
Que el Señor reciba el humilde ruego que le presentaremos todos los que 
acudamos a Misa en ese día por manos de María Santísima. Y rogamos con 
Ella: “Concédeles, Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no 
tiene fin. Descansen en paz”.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

MISA DE LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS 
MIÉRCOLES 31: 19’30h Misa Vigilia de los Santos. 
JUEVES  1: 10’30h (català), 12’00h y 19’30h (castellano) 
VIERNES 2: 12’00h y 19’30h 
 

SACRAMENT DEL BATEIG 
Dimarts a les 20’15h hi haurà preparació del bateig pels pares i padrins del 
nen Martí Troyano Méndez, que rebrà el bateig el diumenge proper, a les 17h 



 

PREPARACIÓN DE BAUTISMO: MATRIMONIOS 
Será el viernes a las 20’30h que los matrimonios acogerán a los padres y 
padrinos de los que recibirán el bautismo el mes de noviembre. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de 
Confirmación.  
 

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El próximo domingo a las 12’00h se reunirán los jóvenes más adultos. En 
este día el tema será sobre la Palabra de Dios. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19 
CATEQUISTAS DE CONFIMACIÓN  
PRIMERO: Gladys León  y Ana Sandoval 
SEGUNDO: Mariela Cartagena (Consejo Pastoral) 
PRE-CONFIRMACIÓN: Jacki Obando 
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS: Josep Font 
CATEQUISTA DE ADULTOS: Mn. Alfredo Valladares 
 

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. Ahora 
quedan 8 columbarios por vender.  
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
El sentido de que los ministros se revisten: 
La respuesta la da el mismo Misal Romano: “En la Iglesia, que es el Cuerpo 
de Cristo, no todos los miembros desempeñan un mismo oficio. Esta 
diversidad de ministerios se manifiesta en el desarrollo del sagrado culto por 
la diversidad de las vestiduras sagradas, que, por consiguiente, deben 
constituir un distintivo propio del oficio que desempeña cada ministro. Por otro 
lado, estas vestiduras deben  contribuir al decoro de la misma acción 
sagrada”. 
Desde el Concilio  se ha dado mayor libertad para que en las diversas 
regiones las correspondientes Conferencias Episcopales adapten, si lo creen 
conveniente, las vestiduras litúrgicas a la propia cultura y costumbre. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo jueves, celebran su aniversario Javier Justel y Rosario Sánchez. 
Que el Señor les bendiga y los guarde siempre en su amor. 
 



 

GRUP DE TEATRE DE FÀTIMA 
Mañana lunes a las 20’30h  habrá reunión de inicio de este grupo para 
poner en marcha ya el calendario de ensayos y el reparto de tareas.   
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  27 
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA  
19’30h  SUFRAGIO POR  SABINO PEÑAS VALVERDE (anv. Natalicio, 85)                 
DOMINGO   28 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
12’00h  SUFRAGIO POR ADOLFO ORTIZ (10º anv) Y CELIA ORTIZ (11meses) 
             SUFRAGIO POR JUA y CONSUELO 

13’15h  SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
LUNES    29 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   30 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR GISELA VARGAS AGUADO 9días 
MIÉRCOLES    31 
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 

19’30h SUFRAGIO POR  
JUEVES      1 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
12’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
            SUFRAGIO POR MELQUIADES VELA 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
VIERNES      2 
12’00h SUFRAGIO POR FAMILILA SEGUÉS-GONZÁLEZ 
19’30h TODOS LOS FIELES DIFUNTOS APUNTADOS  
SÁBADO        3           
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30   ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA   


