
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
¿Puede haber un cristiano que no quiera a María? I 
Pues los hay. Y si queremos saber lo que significa 
María como Madre de la Iglesia y por tanto el amor que 
los hijos de ésta le han de profesar a su Madre, hemos 
de ir a los Hechos de los Apóstoles y veremos cómo  
Lucas la presenta como Madre de la Iglesia naciente.  
Los cuatro Evangelios no nos dan la vida del Señor de 
una manera seguida, lógica y completa. Todos los 
hechos son semejantes a piezas de mosaico, que 
nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, sabemos unir 
para alcanzar la imagen perfecta que Dios nos quiere 
mostrar del Señor Jesús. 
Esto mismo es lo que nos pasa con la figura de la 
Virgen en el Evangelio y en los Hechos: piececitas 
sueltas que nos dan al fin una imagen singular y 
magnifica de la Virgen María. 
En San Marcos vemos cómo los creyentes somos la 
madre y los hermanos de Jesús. Ya no es la carne ni la 
sangre, o la generación natural de los descendientes 
de Abraham, lo que constituye la familia o el Pueblo de 
Dios, sino la fe en Jesucristo. 
Luego en San Lucas vemos cómo se nos presenta a 
María como la gran creyente, de modo que Isabel, llena 
del Espíritu Santo, la colma con la alabanza suprema: 
¡Dichosa tú, que has creído! 
Así tenemos a María como doblemente Madre de 
Jesús: como quien le ha dado su ser de Hombre, y 
como quien lo ha concebido por la fe más 
profundamente que nadie. Lucas nos hace entender 
perfectamente a Marcos. 
María, no dice San Juan, lleva esta fe hasta la noche 
oscurísima del Calvario -durante la que no se ve nada, 
pero sigue creyendo con fe firmísima-, y es entonces 
cuando le declara Jesús la maternidad espiritual sobre 

Any: 9 Núm. 385. 3 febrer 2019. PER ANNUM IV 
  



 

todos los creyentes: ahí tienes  a tu hijo. Esto, lo que le dice a Ella. Y nos 
comunica a continuación a nosotros: ahí tienes a tu Madre. 
Desde este momento, la Iglesia, representada por Juan, recibe a María y la 
cuida como Madre suya. 
San Mateo mira la fe como la estrella de los Magos, a los que guía hasta dar 
con Jesús, al que encuentran en los brazos de María, su Madre, la cual se lo 
ofrece para que lo adoren y le den el beso más tierno. De este modo, Mateo 
nos presenta a María como la gran dadora de Jesús a los hombres. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes a las 18’30h habrá nueva sesión de catequesis para los 
catecúmenos  y para los padres con Mn. Camarasa. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
También el martes pero a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis de 
adultos. El tema de esta semana será una introducción general al 
Padrenuestro. La riqueza de la Oración Dominical se tendría que conocer 
más para poder así degustarla en toda su riqueza. 
 

GRUPOS DE JÓVENES 
El domingo a las 12’00h habrá reunión de grupos de jóvenes Quo Vadis y 
Caminando con Jesús. 
 

VISITA GUIADA A LA SAGRADA FAMILIA 
El sábado 23 de febrero tendremos la salida a la Basílica de la Sagrada 
Familia. Esta visita es gratuita y guiada para los fieles de las parroquias. 
Quien quiera ir lo ha de notificar al párroco. Las plazas son limitadas, 50 fieles 
podrán ir. La salida será de aquí a las 8’45h. Quedan 15 plazas. 
 

REFUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA 

Si alguien está interesado que su hijo/a haga refuerzo escolar en la parroquia 
ha de hablar con el párroco.  
 

SUPRESIÓN DE MISAS 
Del 28 de enero al 2 de marzo: no se celebrará la Misa diaria de 10’00h. 
 

COLECTA PARA LA CAMPAÑA DEL HAMBRE EN EL MUNDO 
El próximo fin de semana se hará la colecta de la Campaña de Manos 
Unidas, contra el hambre en el mundo. En esta Campaña esta ONG ha 
puesto su mirada en la “Mujer del siglo XXI”. Ayudemos a tantas mujeres que 
han de sacar adelante sus familias con los mínimos recursos. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes celebra su aniversario: Mireia Luelmo. Que Dios la bendiga. 



 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
EL GESTO DE LA PAZ 
Una de las novedades más interesantes  de la última reforma de la Eucaristía 
ha sido el gesto de la paz con que se prepara inmediatamente la comunión. 
Evolución en la historia: 
Este gesto tiene una historia movida hasta llegar a su forma actual, vamos a 
ver su evolución: 
Los primeros cristianos se daban en las celebraciones el famoso “osculum 
pacis”, el beso de la paz, del que habla San Pablo varias veces (Rm.16,16; 
1Cor.16,20; 2Cor.13,12) 

- el gesto tenía lugar, en los primeros siglos, al final de la liturgia de la 
Palabra, como conclusión y sello. Se hacía antes de empezar la 
Plegaria Eucarística, siguiendo la advertencia de Cristo en el Sermón: 
antes de presentar las ofrendas al altar, debemos reconciliarnos con 
los hermanos…. 

- Este gesto es muy coherente y lógico en el conjunto de la Eucaristía. 
Por eso lo conservan ahí las liturgias orientales, también nuestra 
liturgia hispánica mozárabe, las comunidades neocatecumenales… 
con permiso especial de Roma.  

- Más tarde en tiempos de san Gregorio Magno, evolucionó de nuevo el 
rito, convirtiéndose en un gesto de preparación inmediata a la 
comunión. 

- Aquí todavía conservaba su sentido originario: se daban todos el beso 
de la paz, hombres con hombres y mujeres con mujeres. 

- A partir del siglo IX, cambió poco a poco hasta llegar a lo que habéis 
conocido muchos antes de la actual reforma: el sacerdote besaba el 
altar… recibía la paz de Cristo-Altar, éste se lo daba al diácono el 
diácono al “porta paz” y éste a algunos del pueblo... 

- Poco a poco se fue clericalizando sin tomar parte apenas los fieles en 
el rito. 

- Este empezó a ser uno de los muchos síntomas del alejamiento del 
pueblo cristiano de la participación activa en la celebración. 

“Daos fraternalmente la paz” 
Esta es la estructura del gesto de la paz en nuestra Eucaristía. Que va 
precedida de la oración del Sacerdote: “Señor, Jesucristo…”, notad que es 
una de las pocas oraciones que se le dirigen directamente a Jesucristo en 
nuestra celebración, la mayoría son al Padre. Por ello el sacerdote mira 
directamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo ya presentes en el Altar. 
 

ENSAYO DE GUITARRAS 
Manel Vidal se ha ofrecido para enseñar a los jóvenes y no tan jóvenes que 
quieran aprender a tocar guitarra. Lo harán dos domingos por la mañana a 
las 12’00h. A los que estén interesados han de hablar primero con el párroco. 



 

MISA DE LA CANDELARIA DE ORURO 
El sábado próximo a las 13’00h la Comunidad boliviana de Oruro, participará 
en la Misa que se celebrará en nuestra parroquia en honor a su patrona, Ntra. 
Sra. de la Candelaria. Esta Misa, como todas, está abierta a quien quiera 
participar en ella. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    2  
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE CANDELARIA DE ORURO 
             SUFRAGIO POR JOSÉ BENITO TABOADA GONZÁLEZ 
             SUFRAGIO POR ÁNGEL y LUCRE 
             SUFRAGIO POR JUAN y CONSUELO 
             SUFRAGI POR PACO (aniversario de natalicio) y PREPE 
DOMINGO   3 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
             SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR JOSEFA MARÍN NIETO +4enero, 84años 
13’15h SUFRAGIO POR SANTIAGO i LOLA 
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO TOLEDO 
LUNES    4   
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES   5 

19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
             SUFRAGIOPOR FRANCISCO y AURORA 
MIÉRCOLES    6 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR 44º Anv. MATRIMONIAL  
             DE ENRIQUE DURÁN y DOMINGA GAGO 
JUEVES      7 
19’30h  SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNACHEZ 2º Anv. 
             SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
VIERNES      8 
19’30h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 7meses. 
             SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
SÁBADO        9         
13’00h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN CANDELARIA DE ORURO 
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 


