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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
“DIOS TE SALVE, MARÍA” (y II)
Mañana celebraremos nuestro gran día. El día de
nuestra Madre de Fátima. Será una jornada en que la
Virgen quiere derramar sus gracias sobre la comunidad
que lleva su nombre. Sobre cada uno de los que, con
fe, se acerquen durante el día de mañana al templo.
Pero necesitaremos la inocencia y la aceptación de los
Pastorcillos de Cova de Iria. Por ello cuando entres en
el templo reza en tu corazón: “habla Madre, que tu hijo
escucha”. Seguro que será fantástico poder obedecer.
Y el mandato que nos dará la Virgen será “rezad el
Rosario”. Los Pastorcillos obedecieron.
No hay una oración que nos acerque más a Cristo, que
nos lleve más a un encuentro con Él. Poco a poco,
avemaría, a avemaría irá cayendo, cada día, en
nuestro corazón el precioso rocío de la vida en Cristo,
contemplada desde la Santísima Virgen. San Juan
Pablo II nos escribió una preciosa carta apostólica, en
la que nos dice que el Santo Rosario, “en su sencillez y
profundidad, sigue siendo también en este tercer
Milenio una oración de gran significado, destinada a
producir frutos de santidad”. Y continúa el Santo Papa:
“Se encuadra bien en el camino espiritual de un
cristianismo que, después de dos mil años, no ha
perdido nada de novedad de los orígenes, y se siente
empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro,
para anunciar, más aún, proclamar a Cristo al mundo
como Señor y Salvador”.
El Santo Rosario es un precioso acto de piedad para
crecer, desde el corazón materno de la Virgen, en la
alegría de evangelizar, de anunciar a Jesucristo.
Si os aplicáis en la práctica del rezo del Santo Rosario,
enseguida descubriréis que se va afianzando en
nosotros la relación con Cristo y crece nuestra

condición de discípulos, eso que estamos aprendiendo a ser, discípulos de
Cristo, porque no podemos olvidar que el rezo del Santo Rosario se reza con
María y se dirige a Jesucristo.
El Rosario es RECORDAR; María nos enseña a traer al hoy de nuestra vida
los acontecimientos de su Hijo.
El Rosario es COMPRENDER; con María nos acercamos al conocimiento de
Cristo para entrar en lo profundo del misterio de su vida.
El Rosario es CONFIGURACIÓN A CRISTO; con María nos abrimos a un
camino de adhesión creciente a Él.
El Rosario es ROGAR A CRISTO; con María, que apoya la oración que Cristo
y el Espíritu hacen brotar en nuestros corazones. Tenemos, cuando oramos,
todo el apoyo que necesitamos.
El Rosario es ANUNCIAR A CRISTO; con María los cristianos acogemos el
envío misionero de Jesús a sus apóstoles y lo anunciamos en su misterio
pascual, en su muerte y resurrección.
Mañana seremos llamados a contemplar las riquezas de esta oración.
Pidamos a los Pastorcillos que nos ayuden a rezar con su misma confianza.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

LAS CELEBRACIONES DE LA FIESTA MAYOR
MAÑANA LUNES 13: Nuestra Señora de Fátima:
8’00h El templo estará abierto.
10’00h Misa: Mn. David Álvarez
11’00h Rosario: Misterios de Gozo. Guille
12’00h Misa: Mn. Manel Pérez
+ Después de la Misa se expondrá el Santísimo Sacramento.
15’00h Coronilla de la Divina Misericordia. Gloria
17’00h Rosario: Misterios de Luz. Dominga
18’00h Rosario: Misterios de Dolor. Victoria
19’00h Rosario: Misterios de Gloria. Luz Elena
20’00h Misa: Mns. Sergi Gordo. Obispo auxiliar de Barcelona.

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.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El sábado recibirá este Sacramento Álvaro Trinidad, a las 17’00h. La
preparación con Mn. Jaume será el jueves a las 20’15h. Y el domingo, y por
inmersión a las 13’15h, en la celebración de la Misa, recibirá este sacramento
Gael Antonio Gutiérrez. Que el Señor les bendiga en su Iglesia.

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Para recibir este sacramento de fortaleza en la vejez y en la enfermedad os
tenéis que anotar antes del 23 de este mes en el despacho parroquial.

PADRES DE SEGUNDO DE COMUNIÓN
De cara a preparar ya las celebraciones de la Primera Comunión, habrá
reunión de padres el próximo martes a las 18’45h.

COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO
El miércoles a las 20’30h habrá la oración mensual de este grupo.

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.

PASTORAL FAMILIAR
El viernes a las 21’00h, habrá reunión de este grupo parroquial.

GRUPOS DE JÓVENES
El próximo domingo a las 12’00h habrá reunión de los grupos de jóvenes,
Quo Vadis y Caminando con Jesús, con sus respectivos animadores.

PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A TIERRA SANTA
Se ha propuesto, a nivel arciprestal, una peregrinación a Tierra Santa. Con
toda seguridad será de la semana del 19 al 26 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.

FELICITACIONES!!!
Mañana, día grande, pedimos a la Virgen que visite y bendiga a Sabina
Margareto, Fátima Pérez y Evelin Rivera, que celebran en este día
luminoso su aniversario. I dijous celebra el seu aniversari en Mingu Cabús.
Que el senyor el beneeixi i li doni la salut.

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.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración: El 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
El 13 de julio: Inicio de la preparación.

CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
En este año en que celebramos el centenario de la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús, nuestra parroquia ofrece la posibilidad a las
familias cristianas de Consagrarse al Corazón de Jesús. La Eucaristía de
Consagración será, Dios mediante, el viernes 28 de junio a las 20’00h. Hay
que notificarlo antes al párroco.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 11
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO 1er Anv.
DOMINGO 12
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER ENRIC BALTRA SUMALLA
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h PETICIÓN DE SALUD POR GABRIELA ROSERO
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
LUNES 13
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
12’00h POR LA EVANGELIZACIÓN DE NUESTRO BARRIO
20’00h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
MARTES 14
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
SUFRAGIO POR PEDRO SANTOS MIGUELAÑEZ vivos y difuntos.
MIÉRCOLES 15
10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
19’30h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS (anv. natalicio)
SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ 24º Anv.
JUEVES 16
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
VIERNES 17 19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA

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.

