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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LA PASCUA
Llegamos al culmen de toda celebración cristiana:
Pascua de Resurrección. En este día es cuando
adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las
puertas del cielo. Y esto es lo que recordamos con
inmensa alegría en cada Misa dominical.
Cuando celebramos la Resurrección de Jesucristo,
estamos celebrando también nuestra propia liberación.
Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. Aquí
encontramos la clave de la esperanza cristiana: si
Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos
temer? Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la
Resurrección, pues podemos estar seguros de que, de
una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles,
llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que
gozaremos de Dios para siempre. Pero, es la pregunta
que le hizo Jesús a la hermana de Lázaro, ¿Crees
esto? No sigas leyendo y medita un momento sobre tu
fe en la Resurrección de Cristo y en la tuya…
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir
de ella, los cristianos no podemos vivir más con caras
tristes, me da pena ver como muchos salen de Misa,
después de haber “celebrado” el triunfo sobre la
muerte. Debemos tener cara de resucitados, demostrar
al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido la
muerte. Mucho me temo que no es así.
Hoy comienza un Tiempo pascual, en el que
recordamos el tiempo que Jesús permaneció con los
apóstoles antes de subir a los cielos, durante la fiesta
de la Asunción.
Es tan importante la fiesta de Pascua, que un solo día
no nos alcanza para festejarla. Por eso la Iglesia ha

fijado una octava de Pascua (ocho días) para contemplar la Resurrección y
un Tiempo Pascual (cincuenta días) para seguir festejando la Resurrección
del Señor. Nos podrían ayudar algunas ideas para vivir este Tiempo Pascual
en Familia. Igual que hacemos ende Navidad, en que la casa está diferente:
El Cirio Pascual en familia: una vela grande, decorada. Este cirio lo
encendemos la noche de Pascua, y puede acompañar nuestra mesa familiar
a lo largo de toda la Pascua.
Saludos y bendiciones: Para cada día, podemos preparar tarjetitas, con
algún saludo o bendición especial para cada uno. Lo ponemos en la canasta
del cirio Pascual. Pueden ser deseos o textos cortos del Evangelio de la
resurrección. También deseos o propósitos a cumplir en este tiempo Pascual.
Que no nos gane el apuro o la rutina… Detengamos el tiempo para celebrar
el misterio que está más allá de todo tiempo…
Son fiestas Pascuales, son fiestas de vida, es el misterio de la Eternidad
presente en nuestras historias… ¡¡¡Es Jesús resucitado que sale a nuestro
encuentro y quiere festejar su vida con nosotros!!!

¡Feliz Pascua de resurrección!
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

LUNES DE PASCUA
Mañana celebraremos en nuestra parroquia una única Misa a las 12’00h. El
lunes se inicia la Octava de Pascua.

SOLEMNITATS: SANT JORDI I MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
El dimarts és Sant Jordi, copatró de Catalunya però litúrgicament es
celebrarà la setmana següent. I el dissabte a les 12’00h celebrarem la
patrona de Catalunya a les 12’00h. Aquest dia no hi haurà Missa a les 10’00h.

PASTORAL DE PRIMERA COMUNIÓN
Los catecúmenos, con sus padres, participarán el próximo martes en la
celebración pascual que han preparado las catequistas a las 18’30h

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.

COMISIÓN DE LITURGIA
El próximo miércoles a las 21’00h habrá reunión de la Comisión para preparar
las Fiestas de nuestra parroquia, las Fiestas de Fátima.

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE RAMONA
El jueves día 25, celebraremos la Eucaristía a las 19’30h en el aniversario de
nuestra Ramona. Un año en el que cada vez más se nota su ausencia física.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de Confirmación.
También el domingo a las 11’30h habrá nueva sesión de catequesis de
adultos de Confirmación.
A las 18’30h habrá reunión de catequistas para ir ya perfilando las
Confirmaciones de junio.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE FÁTIMA
En la entrada de la Capilla veréis un cartel anunciando una peregrinación al
Santuario de Fátima. Son un grupo de adoradores nocturnos de la Basílica de
la Sagrada Familia. Los días son del 29 de abril al 1 de mayo. En el mismo
cartel encontraréis el número de teléfono para más información.

PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A TIERRA SANTA
Se ha propuesto, a nivel arciprestal, una peregrinación a Tierra Santa. Será
para junio o noviembre de 2020. Se anuncia con tiempo para que el que
pueda ir lo notifique a sus párrocos y así ir pagando poco a poco la
peregrinación que costará alrededor de unos 1.500€. Aún está por
determinar. Quién esté interesado, puede hablar con el párroco que le dará el
resto de información.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
LITURGIA DE LA PALABRA
Las lecturas
Los domingos y solemnidades el leccionario ofrece tres lecturas: Antiguo
Testamento, siempre en relación al Evangelio, Nuevo Testamento, Cartas.
Observaciones generales:
Después de la oración colecta todos se sientan. Es entonces cuando
comienza la Liturgia de la Palabra. Es bueno comenzar con una monición
introductoria.
Es muy importante comenzar cuando se dé un clima de tranquilidad, de
silencio, de atención. Que no haya ruido.
Un silencio, una vez todos se sienten, crear una sensación de expectación
necesaria para que quede resaltado lo que se leerá.
Se ha de vigilar que haya pausas y tranquilidad entre los diversos elementos
de Liturgia de la Palabra: lecturas, moniciones, salmo, etc., no se trata de
exagerar y crear un ritmo lento, pero sí evitar atropello.
Antes de comenzar la Liturgia de la Palabra ha de estar todo a punto..

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo celebra su aniversario Anita Pérez y Damari Barhona. El
próximo martes Fran Díaz. Wuilma Álvarez y Giorgina Quiroz. Que el señor
les colme de su gracia y la Virgen les proteja.

Próximo domingo celebramos la Divina Misericordia, fiesta instituida
por san Juan Pablo II y que tantos frutos da a quien la acoge.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 20
21’00h INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL
DOMINGO 21
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
19’30h INTENCIONES POR EL PROPIO CELEBRANTE
LUNES 22
1200h SUFRAGIO POR FAMILIA LÓPEZ VEGAS
SUFRAGIO POR FAMILIA HERNÁNDEZ HERRERO
MARTES 23
10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos.
MIÉRCOLES 24
10’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ
19’30h INTENCIONES POR EL PROPIO CELEBRANTE
JUEVES 25
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS, SERRA 1er Anv.
SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA
VIERNES 26
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Ahora quedan 8
columbarios por vender de los antiguos. Los próximos que se hagan ya serán
de un precio más elevado, ya que estos han sido como una promoción.

Gracias a todos por vuestros donativos para las flores. Se han
recogido 385€ y las flores han costado 415€.

