
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
“MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS” 
Estas palabras del salmo 50, bien pueden resumir la 
fiesta que hoy celebramos, el domingo después de  la 
Pascua: la Divina Misericordia. 
La fiesta es, de entre todas las formas de la devoción a 
la Divina Misericordia, la que tiene mayor rango. Jesús 
habló por primera vez a Santa Faustina de instituir el 
22 de febrero  de 1931 en Plock (Polonia) el mismo día 
en que le pidió que pintara su imagen y le dijo: “Yo 
deseo que haya una Fiesta de la Divina Misericordia. 
Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel, sea 
bendecida con solemnidad el primer Domingo después 
de Pascua de Resurrección; ese Domingo debe ser la 
Fiesta de la Misericordia”.  
El tema de la Divina Misericordia está presente durante 
todo el año litúrgico. La elección del II Domingo de 
Pascua, que concluye la Octava de la Resurrección del 
Señor, indica la estrecha relación que existe entre el 
misterio pascual de la Salvación y la fiesta de la 
Misericordia. La Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo son la más grande manifestación de la Divina 
Misericordia de Dios Padre hacia los hombres, 
especialmente hacia los pecadores. Esta relación está 
subrayada por la novena que precede a la fiesta, que 
se inicia el Viernes Santo y se prolonga hasta el II 
Domingo de Pascua. 
Es el mismo Señor que le explica a Santa Faustina el 
motivo por el cual establece esta fiesta: “las almas 
mueren a pesar de mi Dolorosa Pasión… Si no adoran 
Mi Misericordia, morirán para siempre” y también: “Las 
almas mueren a pesar de Mi amarga Pasión. Les 
ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta 
de la Misericordia”. Por ello esta fiesta ha de ser un día 
de reconciliación con Dios y con los hermanos por 
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medio del sacramento de la penitencia: “En aquel día, quien se acerque a la 
Fuente de la Vida (Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía), 
conseguirá la remisión total de las culpas y de las penas”. 
La Comunión ha de ser recibida el mismo día de la fiesta de la Misericordia, 
mientras que la confesión puede hacerse durante los siete días previos a la 
comunión o los siete posteriores a ella. 
Fue el 30 de abril del año 2000, coincidiendo con la canonización de Santa 
Faustina, “Apóstol de la Divina Misericordia” que San Juan Pablo II instituyó 
oficialmente la Fiesta de la Divina Misericordia. En su homilía el Papa Santo 
anunció una sorpresa: “En todo el mundo, el segundo Domingo de Pascua 
recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Una invitación 
perenne para el mundo cristiano a afrontar, con confianza en la benevolencia 
divina, las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los 
años venideros”. 
Celebremos con gozo y agradecimiento la Misericordia que Dios tiene con 
nosotros y que la Santa polaca interceda por este mundo sobrado de juicio y 
falto de Misericordia. 

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

Próximo domingo habrá colecta de ayuda para la Capilla de la 
Resurrección. En la entrada estarán los sobres. 

 

MIÉRCOLES: SAN JOSÉ ARTESANO 
Este día, que es día feriado, se celebrará la Misa a las 12’00h y luego los 
miembros del grupo de la Pastoral Familiar con sus familias, celebrarán un 
almuerzo festivo. 
 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Ya os podéis anotar, los fieles de más de 65 años o enfermos graves, para 
recibir la Santa Unción. Se han de apuntar en el despacho parroquial. 
 

SOLEMNITAT:  SANT JORDI  
Litúrgicamente celebraremos al Co-Patrón de Cataluña el próximo martes.  
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Será el sábado en que Mn. Jaume administrará este sacramento a los niños 
de nuestra catequesis: Angelin Muso. Pol Rojas, Andrea e Isaac Moncada 
y Jerfersson Rodríguez. Que el Señor les regale su gracia y su Misericordia. 
Los padres y padrinos tendrán reunión preparatoria al Sacramento, el jueves 
y el viernes a las 20’15h. 
 

PREPRACIÓN DE BAUTISMO 
Los matrimonios que hacen estas catequesis pre-bautismales se reunirán el 
viernes a las 20’15h. y con Mn. Camarasa a la misma hora el jueves próximo.  
 



 

GRUPO DE ADULTOS DE JÓVENES 
Tendrán reunión el próximo domingo a las 12’00h. En este día concluiremos 
el trabajo de todo el curso basado en el Sermón de la Montaña. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebran su aniversario Covadonga y Mila González. Mañana 
lunes Francis Díaz y Santos Moncada. El sábado Stephanie Giraldo. 
 

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. Con 
toda seguridad será de la semana del 16 al 23 de noviembre de 2010. Se 
anuncia con tiempo para que el que pueda ir lo notifique a sus párrocos y así 
ir pagando poco a poco la peregrinación a partir del 14 de mayo se dará los 
datos más concretos de precio y de forma de ir pagando. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Las moniciones: 
Son un elemento auxiliar de la Liturgia de la Palabra y están destinadas a 
hacer comprender mejor las lecturas, a suscitar los sentimientos con los que 

nos hemos de unir a las lecturas  una trompeta… 
Nunca las moniciones las han de hacer el mismo lector. 
Las lecturas 
Leer las lecturas no es una tarea del presidente, sino de otro ministro: el 
lector. 
Hacer de lector es una tarea importante dentro de la asamblea. Los que leen 
han de ser conscientes, y prepararse de manera que la Palabra de Dios sea 
proclamada con la intensidad que le corresponde. 
Es necesario poner todo el esfuerzo necesario en la proclamación. 
Los lectores siempre comienzan con las palabras “lectura de…” no decir 
“primera lectura…” ni la letra roja del leccionario. 
A la acabar se dice “Palabra de Dios”. Esto provoca una respuesta del 
pueblo: “Te alabamos, Señor”. 
Es necesario decirlo mirando a la gente y luego de haber hecho una pausa. 
Nunca se ha de decir: “es Palabra de Dios”  porque esto es una explicación, y 
no debe ser una explicación, sino una aclamación. 
Finalmente: el libro para leer es el leccionario (algo importante) nunca del full 
dominical u hojas, ya que esto da un sentido de pobreza. 



 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   27     
12’00h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
DOMINGO   28 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT  
             SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI            
             SUFRAGI PER FAMILIA OLIVERAS ROMAGUERA 
12’00h  SUFRAGIO POR JUAN CARO              
             SUFRAGIO POR GLORIA SOLANO ZUMBA 4º Anv. 
13’15h SUFRAGIO POR JESÚS GUERRERO FERNÁNDEZ +1enero, 50años 
             SUFRAGIO POR ANA FERMÍN y JOSÉ LANTIGUA 
             ACCIÓN DE GRACIAS DE MILA y COVI EN SU 62 aniversario 
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 Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos. 
             SUFRAGIO POR GINÉS ZAMORA MARTÍN 3er Anv. 
MIÉRCOLES    1 
12’00h SUFRAGIO POR MARTÍN CANO GARCÍA 24º Anv. 
JUEVES    2     
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO GARCÍA 2º Anv. 
             SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
VIERNES     3 
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
SÁBADO        4        
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros 
difuntos. Ante el pedido del Santo Padre que se dignifique y no se “tiren” ni se 
guarden en casa particulares las cenizas. Ahora quedan 7 columbarios por 
vender. Los próximos que se hagan incrementan el precio, ya que estos han 
sido hechos como promoción. También se recuerda que se puede adquirir el 
columbario e ir pagándolo poco a poco. 


