
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
PASCUA DEL ENFERMO 
“Desbordo de gozo en el Señor”, palabras de la Virgen 
María y que hoy hago extensivas a todos los que han 
preparado y celebrado las fiestas de nuestra hermosa 
Madre de Fátima. Gracias a todos, ¡gracias Madre!  
Ahora seguimos en nuestra parroquia con las 
celebraciones propias de la Pascua, las Comuniones, 
las Confirmaciones, la Unción de los Enfermos… 
Esta es precisamente la próxima celebración en 
nuestra parroquia, el próximo sábado. Por ello 
permitidme que hoy me dirija con mucho afecto a todos 
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio 
al enfermo; también, y de manera muy especial, a los 
voluntarios que siempre representan la mejor 
sensibilidad de la Iglesia en favor de los enfermos.  
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios 
no tengáis otro interés que sanar y acompañar a los 
que cada día atendéis, uno a uno, en su concreta 
situación de enfermedad y dolor. Todos los sanitarios y 
el voluntariado sabéis mejor que nadie que la vida es 
un don y al servicio de este don habéis sido llamados. 
Dad por seguro que lo que recibiréis, siempre será 
mucha gratitud, especialmente de los más solos, de los 
descartados de la sociedad y a veces, incluso de sus 
familias. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de 
donación, como el Buen Samaritano, son la vía más 
creíble para la evangelización.  
También me dirijo, ya que muchos leéis este Full, a los 
enfermos, los destinatarios de este servicio, al don de 
vuestra vida, a los que ahora la tenéis débil y necesitáis 
de cuidados. También de vosotros espera mucho la 
Iglesia y la sociedad. Se suele decir que no hay 
enfermedades sino enfermos, aunque no siempre los 
refranes tengan razón. Por eso, amados enfermos, los 
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valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad 
siempre serán de una gran ayuda. Y es mucho lo que aportáis a la Iglesia 
como enfermos cristianos. Porque los enfermos sois la viva imagen de unos 
valores muy especiales. Sois testigos de que la vida es un don cuando vivís 
con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan, sanan y visitan. Los enfermos 
ponéis de relieve ante los demás que sois la viva imagen de Jesucristo, sobre 
todo cuando vuestra actitud es un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. 
Eso os hace dignos de un profundo respeto y de gran veneración. No hay 
mejor identificación con Cristo que la de poner al servicio de los demás el 
dolor, la enfermedad e incluso la soledad. Quizá, si lo hacéis así, podréis 
llegar a decir como San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por 
vosotros” (Col.1,24). 
Y a todos os recomiendo releer y rezar las palabras del Apóstol: “si un 
miembro sufre algo, con él sufren todos los demás” 
Que la Virgen de Fátima, Madre amorosa, Madre de todo consuelo os visite y 
os acompañe como hizo con su Hijo en la Cruz.   

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
Esta tarde a las 18’00h. Se entrará por el aparcamiento. Si alguna persona 
tiene dificultad para subir escaleras que hable con los voluntarios para entrar 
por calle Montmajor.  
La obra este año es: “Todo queda en familia”. El donativo será de 6€ de 
ayuda a la parroquia. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de este grupo de pastoral para 
preparar y concretar la celebración de la Unción de los Enfermos. 
 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Será el próximo sábado a las 19’30h. Los que reciben la Unción han de estar 
en la Capilla de la Resurrección a las 18’30h. 
 

PASTORAL DE PRIMERA COMUNIÓN 
La próxima semana ya será el último día de catequesis. Los de segundo 
continuarán con las celebraciones propias para recibir la Comunión y los de 
primero terminarán este primer año de formación. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá la última sesión de la Pastoral de Confirmación. 
Para primero y pre-confirmación. Los de segundo continuarán hasta el 8 de 
junio, en que celebraremos el Sacramento, y será nuestro Cardenal el que 
imparta la Confirmación en la fe.  
El domingo a las 11’30h habrá sesión de catequesis de adultos. 



 

PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A TIERRA SANTA 
Será a nivel arciprestal, la 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. A partir del 21 de mayo que nos reuniremos los 
sacerdotes del arciprestazgo para confirmar cuantas parroquias se adhieren a 
esta peregrinación, ya se podrán comenzar las inscripciones. 
 

PASCUA ARCIPRESTAL A LA GLEVA 
Será el próximo sábado, aún quedan plazas. El jueves será el último día para 
inscribirse en el despacho parroquial. En los carteles de la entrada veréis los 
horario y los precios de esta salida. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
Consagración: 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María.  
Inicio preparación: El 13 de julio. 
Si algún feligrés quiere iniciar  esta preparación de Consagración, ha de 
hablar con el párroco. 
 

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. 
 

RENOVACIÓN PROMESAS BAUTISMALES 
El próximo domingo a las 13’15h los catecúmenos que celebran su Primera 
Comunión, renovarán ante la comunidad sus promesas de bautismo. 
 

FIELES QUE RECIBIRÁN LA SANTA UNCIÓN EN LA PARROQUIA 
Fredes Esque. Isabel Fustero.  Milagros Pola. Rosa Saló. 

Pilar Barnusell. María Capdevila. Paquita Romaguera. 
Basilisa Rojo. Victorina Nasarre. Genisa Céspedes. Pilar Tudela. 

Doménech Cabús. Conxita Viñas. José Antonio Manjarrés. 
Conchita Sánchez. Pedro Moreno. Leonor Pérez. 

Visitación Álvarez. José Mª Escudero. Amalia García. 
Graciela López. Montserrat Vidal. Brígida Castro. Ana 

Serrano. Josefa Alguacil. Dominga Lago. Enrique Durán. 
Mari Luz Ayan. Rosario Rodríguez. Ambrosia Calvo. 

Celestina Bezal. Mª Luz Sánchez. Teresa Brun. 
Aurelio Lumbreras. Ángeles Pérez Ibáñez. Ramón Sagués.  

Pilar González. 



 

¡Un gracias enorme! a los que han preparado la parrillada del domingo 
pasado. Muchísimo trabajo para que todo saliera a la perfección. Además de 
una buena recaudación para la capilla, hubo un ambiente festivo de 
comunión. Y sobre todo muchísimo esfuerzo para que todo saliera bien por 
parte de algunos de los miembros de la Pastoral familiar. ¡GRACIAS!  
 

FELICITACIONES!!! 
El jueves cumplen años Ramona Pérez, Paco Santos y Marlen Rivera. Y el 
viernes Mirena Duran y Andrea Moncada. Que el señor les regale su 
bendición y la Virgen Madre les cuide y los proteja.  
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   18   
10’00h SUFRAGIO POR CRISTINA SIAFA +29 dici. 84a  
19’30h  ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE GRACIELA LÓPEZ             
DOMINGO   19 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h  ACCIÓN DE GRACIAS LA VIRGEN DE FÁTIMA DE LAURA MUELA  

13’15h SUFRAGIO POR  
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
LUNES   20 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
 19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
 MARTES  21 

10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
            SUFRAGIO POR ANTONIO JIMÉNEZ VILLALTA 6meses 
MIÉRCOLES   22  
10’00h  SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
JUEVES    23    
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
VIERNES     24 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
SÁBADO        25       
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
             SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS SERRA 
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 


