
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

¿QUÉ SIGNIFICA CREER EN DIOS? 
Estamos en un momento de la historia en que lo que 
prima es la superficialidad. Se habla a veces de una 
manera tan a la ligera sobre cuestiones importantes de 
la vida y se opina con tal ignorancia sobre la religión, 
que ahora se hace necesario aclarar, incluso, las cosas 
más elementales como el ¿qué significa creer en Dios? 
A los cristianos de hoy nos toca vivir en un mundo en el 
que muchos hombres han desplazado a Dios de su 
vida y viven como si Dios no existiera, y muchos dentro 
de la propia Iglesia; bastantes, incluso, niegan 
explícitamente su existencia. La increencia, la 
indiferencia, el ateísmo, nos rodean y acechan nuestra 
vida de fe. 
Cuando una persona habla “desde fuera”, sin conocer 
por experiencia personal lo que es creer en Dios, 
piensa: Creo que Dios existe, pero no lo puedo 
asegurar. Sin embargo, para el que vive desde la fe, 
creer en Dios es otra cosa. Cuando un creyente dice a 
Dios: “yo creo en Ti”, está diciendo: “no estoy solo, Tú 
estás en mi origen y en mi destino último; Tú me 
conoces y me amas; no me dejarás nunca 
abandonado, en Ti apoyo mi existencia; nada ni nadie 
podrá separarme de tu amor y comprensión”. 
No es que los católicos leamos mucho el Catecismo de 
la Iglesia Católica, ya no lo hacemos con la Palabra, es 
evidente que el Catecismo… quizá ni lo tengamos en 
casa. Esto daría para otro comentario. 
El Catecismo nos dice “por su revelación, Dios invisible 
habla a los hombres como amigos, movido por su gran 
amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación 
consigo y recibirlos en su compañía” (DV2).  
La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la 
fe, el hombre somete completamente su inteligencia y 
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su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su conformidad a Dios que 
revela. La Sagrada Escritura llama “obediencia de la fe” a esta respuesta del 
hombre a Dios que revela. 
Por tanto, la fe es la respuesta del hombre a la revelación divina. Dios ha 
querido comunicarse a sí mismo para invitar a los hombres a participar de su 
vida divina. A través de la mediación de la Iglesia llega a nosotros. En el creer 
se manifiesta la confianza, la obediencia y la entrega. Esto lo podemos ver 
reflejado en los grandes personajes de la Sagrada Escritura. Como Abraham, 
que al escuchar lo que Dios le pedía lo puso en práctica, en la Virgen María 
que igualmente escucha y obedece. ¿Le creemos a Dios? 
Por tanto la fe se fundamenta en la autoridad de Dios que se revela a sí 
mismo. Dios ni se engaña ni nos engaña; su autoridad es la autoridad de la 
Verdad. Creemos a Dios y creemos en Dios, porque Él constituye el centro y 
el contenido de nuestra fe. La revelación divina nos da a conocer, ante todo, 
el Misterio que es Dios, en el cual el hombre encuentra la salvación. 
Por eso, para creer, lo decisivo no son las “pruebas” a favor o en contra de la 
existencia de Dios, sino la postura interior que uno adopta ante el misterio 
último de la vida. Nuestro mayor problema hoy es no vivir desde el fondo de 
nuestro ser. Vivimos por lo general, en una superficialidad, separados de lo 
profundamente esencial, no solo en lo que hace referencia a Dios, sino 
también ante la vida misma, la familia, los valores…    

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h, celebraremos el Sacramento de la Penitencia con los 
catecúmenos que el próximo sábado recibirán por vez primera la Eucaristía. 
Y el viernes a las 18’00h habrá el ensayo de la celebración. A este ensayo 

también han de venir los padrinos que los acompañarán al Altar. 
SÁBADO 13’00h 

Y este día recibirán a Jesús Sacramentado: 

Sara García           María Paredes 
Laia Angulo          Evelin Rivera 
Jesica Torrico      Nailyn Peralta 

Enrique Colina     Andrés Esteban Montalvo 
Erlan Franco        Adriana Franco 

 
Y las niñas de nuestra catequesis que recibirán su Primera Comunión en 
Colombia. 

Sofía Agudelo      Isabela Ramírez 
 

Damos las gracias a sus catequistas Theresa Onwudiegwu y Lucía 
Cruz, por el trabajo realizado durante estos dos cursos. Que el señor les 

colme de bendiciones. 



 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’30h habrá Hora Santa. Un rato de oración ante la 
Eucaristía no nos vendrá nada mal. Esta celebración la prepararán los 
miembros del Consejo Pastoral que representan a la Comunidad Parroquial. 

 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
El próximo domingo 2 de junio a las 18’00h, tendremos la segunda y última 
representación de la obra que el Grup de Teatre de Fàtima representa este 

año. Se entrará por el aparcamiento. Si alguna persona tiene dificultad para 
subir escaleras que hable con los voluntarios para entrar por calle Montmajor. 
El donativo es de 6€. Menores de 12 años no pagan. 
 

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El próximo domingo a las 12’00h habrá reunión de este grupo de jóvenes. 
Será la última reunión del curso en la que revisaremos y programaremos el 
próximo curso en el que habrán nuevas incorporaciones. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El domingo a las 11’30h habrá sesión de catequesis de adultos. 
 

CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 
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. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA Seis consejos para los lectores:  
1 Leer la lectura antes un par de veces en voz alta. 
2 Se ha de vigilar la posición del cuerpo, no se trata de tener unas posturas 
encarcaradas, pero tampoco no es bueno estar con posturas como las manos 
en los bolsillos. 
3 Primero mirar la distancia del micro. Lo importante es que se escuche la 
Palabra de Dios. 
4 Leer muy poco a poco. El principal defecto de los lectores es querer acabar 
rápido. Hay que aprender a leer sin prisas, con aplomo y seguridad. 
5 Vocalizar. O sea, remarcar cada sílaba, mover los labios y la boca, no se 
han de atropellar las palabras y no bajar el tono en el final de las frases. 
Sin comedia, pero se ha de recordar que se está “actuando” en público y que 
el público ha de captar bien lo que se está proclamando. 
Una actuación en público es diferente que una conversación en la calle. 
6 Mirar a la gente. Los ojos no han de estar fijos todo el rato en el libro, de 
tanto en tanto se ha de levantar la vista. Esto crea un clima de comunicación 
y de tensión para el que escucha. 



 

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

 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes celebra su aniversario Natalia Montoya. El miércoles lo 
celebra Keilyn Ramírez y el jueves Martín Ruiz. Que el señor les guarde y la 

Virgen madre les lleve al conocimiento del amor de Dios. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   25   
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS SERRA  
19’30h  SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 
             SUFRAGIO POR SHERLI QUISPE y MARCELINO HERVAS 
             SUFRAGIO POR GURNAR MAMANI 
DOMINGO   26 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h  SUFRAGIO POR ANA MARCH una semana 
13’15h SUFRAGIO POR LILY NUÑEZ ANSALDO +22mayo, 48años EN Bolivia  
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
LUNES   27 
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
 MARTES  28 

10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE, 93º de natalicio 
MIÉRCOLES   29  
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h SUFRAGIO POR JUANA RIVAS RIVAS 23º Anv. 
JUEVES    30    
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR ANA Mª BIBANG 
             SUFRAGIO POR HALMT 
VIERNES     31 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
SÁBADO        1       
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (DAVID y SEVA) 
 

Encuentro final de voluntarios de Cáritas: lunes 27, 17’00h en san Pío Xº 


