
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
“DIOS TE SALVE, MARÍA” (I) 
Iniciamos el mes de mayo, el mes de las flores, y entre 
ellas, la más bella, la Virgen María, nuestra Madre. 
“Dios te Salve, María”. Este saludo de Dios llenó de 
vida el corazón de María. Una vez que escuchó estas 
palabras del Arcángel, ya todo lo que después llegó a 
los oídos de la Santísima Virgen tuvo el mismo sonido 
y le puso el mismo tono a su alma. Todo lo que la 
Madre vivió al lado del Hijo de sus entrañas purísimas, 
siempre tuvo la misma sensación espiritual que le dejó 
ese saludo, que era una invitación a vivir en la 
confianza de que Dios estaba con Ella y en Ella.  
Al escuchar “Dios te salva, María”, le llegue de quien le 
llegue, la estremece y la enternece, porque fue así 
como empezó a ser Madre, como inició su itinerario 
vital como Madre de Jesús y Madre nuestra. 
Por eso, desde entonces, María tuvo la conciencia 
clara de que la gracia de Dios estaba con Ella y de que 
todo lo que le sucedía era salvador, porque su vida 
estaba santificada y enriquecida de gracia, en previsión 
de los méritos de su Hijo. Por eso, desde el saludo de 
Isabel, no sólo los cristianos, sino también la Virgen, 
unen el saludo del Arcángel: “Bendito el fruto de tu 
vientre, Jesús”. Se puede decir, que las palabras que le 
dirigimos a la Virgen, repitiendo el saludo del Ángel 
Gabriel y el de su prima Isabel, con el kerigma, son las 
mismas que escuchó la Virgen María. Fue así como a 
Ella le llegó la buena noticia, como conoció el amor 
entrañable de Dios para Ella y para toda la humanidad. 
Fue así como se inició el misterio de la encarnación 
redentora de su Hijo Jesucristo. El misterio pascual, 
que estamos celebrando, del grano de trigo que cae en 
tierra, muere y da fruto de vida y resurrección, estaba 
anunciado en este saludo, dirigido a quien sería el seno 
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y el corazón de este maravilloso misterio de amor. Por eso, el Ave María es 
fundamentalmente la oración de la Pascua, que es el tiempo de la maternidad 
de la Virgen en Cristo Resucitado, para todos nosotros. Lo que escuchó en la 
Cruz María Dolorosa, de labios de su Hijo, María consolada lo ejerció con los 
apóstoles y la Iglesia naciente. Renovar este saludo desde nuestro corazón 
feliz por la resurrección del Hijo de María nos alentará a todos nosotros a 
confesar a Cristo Resucitado, corazón de la fe. Así lo vamos a hacer, de 
tantas maneras, en cada una de las fiestas en las que nos encontraremos 
con la Virgen, en este tiempo de Pascua. Cada una de las advocaciones será 
una ocasión para apuntalar en nosotros la alegría de la fe. Cada una de ellas 
será una ocasión para que se fortalezca nuestro amor a María y el 
seguimiento a Jesucristo, su Hijo. En especial nuestra Madre y Patrona, Ntra. 
Sra. de Fátima que celebraremos el próximo lunes 13 de mayo. 
Para siempre, pero en especial este mes de mayo, permitidme un consejo 
mariano especial: REZAD EL SANTO ROSARIO. Oración que comentaremos 
la semana que viene en este apartado del Full Parroquial. 

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PREPARACIÓN DE LA FIESTA DE FÁTIMA 
La Comisión de Liturgia fijó mañana lunes, para preparar las Misas de la 
fiesta de nuestra patrona. Será a las 20’30h. Quien quiera participar en la 
preparación de la gran fiesta de nuestra parroquia puede venir.  
 

LAS CELEBRACIONES DE LA FIESTA MAYOR 

Este año por la cercanía de la Semana Santa con las fiestas patronales, la 
Comisión de Liturgia creyó conveniente reducir las celebraciones de la fiesta 
de la Virgen, y centrarlas básicamente en el próximo fin de semana. Así 
quedará el calendario de las fiestas: 
Martes 7: Misa de recuerdo por Mn. Tolrà en el 30º Aniversario de su muerte 
y 4º aniversario desde que sus restos descansan en nuestra parroquia. A las 
19’30h. 
Miércoles  8: Concierto de Godspell a las 20’30h. Grup OVNISINGERS. 
Domingo 12: Después de la misa de 13’15h parrillada de pollo en el patio. 
LUNES  13: Nuestra Señora de Fátima: 
 8’00h El templo estará abierto. 
10’00h Misa: Mn. David Álvarez 
11’00h Rosario: Misterios de Gozo. 
12’00h Misa: Mn. Manel Pérez 

Después de la Misa se expondrá el Santísimo Sacramento. 
15’00h Coronilla de la Divina Misericordia. 
17’00h Rosario: Misterios de Luz. 
18’00h Rosario: Misterios de Dolor. 
19’00h Rosario: Misterios de Gloria. 
20’00h Misa: Mns. Sergi Gordo. Obispo auxiliar de Barcelona. 



 

CONCIERTO DE GOSPEL 
Será el próximo miércoles a las 20’30h en nuestra parroquia. El Grup 
Ovnisingers nos ofrecerá este concierto de gran carga emocional. 
 

PARRILLADA DE POLLO 
Será, Dios mediante, el próximo domingo después de la Misa de 13’15h. 
Tanto se puede almorzar aquí como llevárselo a casa. El precio del tiket es 
de 10€. Al final de las misas los miembros de la comisión los venderán. 
 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
A cargo del Grup de Teatre de Fátima. Serán los domingos, 19 de mayo y 2 
de junio a las 18’00h. Ya están a la venta las entradas para ambas 
representaciones. La obra este año es: “Todo queda en familia”. El donativo 
será de 6€ de ayuda a la parroquia. 
 

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. 
 

PADRES DE LA PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado habrá reunión final para los padres de esta pastoral con el 
siguiente horario: 17’00h Padres de primero y de pre-Confirmación. 
                             18’00h Padres de segundo. 

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 apuntar en el despacho parroquial. 
 

Mn. JOAN TOLRÀ 
El próximo martes celebraremos la Eucaristía en recuerdo y acción de gracias 
por el que fue el fundador de nuestra comunidad parroquial y que ese día 
hará 4 años que sus restos descansan en nuestra parroquia y se cumplirá los 
30 años de su paso a la Casa del Padre. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Iván Alejandro Ruiz. Bendición. 
 

PASCUA ARCIPRESTAL A LA GLEVA 
Fantástico lugar para ir a celebrar la Pascua a nivel arciprestal. El Santuario 
de Ntra. Sra. de la Gleva, que está en Les Masies del Voltregà en la comarca 
de Osona. Será el día 25 de este mes de mayo. El precio del autocar será de 
15€ por persona. Es bueno tener un día de convivencia con todos los fieles 
que formamos este arciprestazgo de Vilapicina y poder ver este hermoso 
santuario donde destaca un bellísimo retablo barroco.  



 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo domingo a las 17’00h recibirá el Sacramento Dominic Rafael 
Mendris. La preparación para padres y padrinos será el jueves a las 20’15h. 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   4   
10’00h SUFRAGIO POR  FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO ALCALÀ TORRES, 76años, 14abril 
DOMINGO   5 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER FAMILIES: OLIVERAS. ROMAGUERA. BAGUÉ 
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  SUFRAGIO POR CONSUELO MARQUEZ           
13’15h SUFRAGIO POR AGUSTINA FERNÁNDEZ de HERNA. 1er Anv. 
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
LUNES    6 
10’00h SUFRAGIO POR  ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
 19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA          
 MARTES  7 

10’00h  SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
             SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ i BORRAS. 30º Anv. 
             ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE CELES BERZAL 
MIÉRCOLES   8  
10’00h SUFRAGIO POR JESUS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 9meses 
             SUFRAGIO POR Sor Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS 
JUEVES    9    
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos. 
VIERNES     10 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
 

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 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. A partir del 14 de mayo se darán los 
datos más concretos de precio y de forma de pago. 


