
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA EUCARISTÍA, PRESENCIA DE DIOS 
Con gozo celebramos en este fin de semana la 
penúltima gran fiesta, que como todas, es 
consecuencia de la Pascua de Cristo. Hoy celebramos 
la permanencia de Dios en medio de su pueblo, “haced 
esto en memoria mía”. Y esto es lo que la Iglesia hace 
a lo largo de los siglos y seguirá haciendo hasta que “el 
Señor vuelva, en gloria y majestad”. 
El día de Corpus fue instituido en el año 1264 como 
festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo en el 
Sacramento de la Eucaristía.  
Hemos de recordar que Jesús reunido con los 
Apóstoles en la última cena instituyó este admirable 
Sacramento, “Tomad y comed; esto es mi Cuerpo…”. 
De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los 
apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo. 
Recordamos que la palabra Eucaristía significa acción 
de gracia y se aplica a este sacramento porque el 
Señor dio gracias al Padre cuando la instituyó. 
Además, porque el Santo Sacrificio de la Misa es el 
mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. 
Y se ha de recordar que el Concilio de Trento, del siglo 
XVI define claramente, a diferencia de las sectas 
surgidas en esos tiempos, “En el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, 
real y sustancialmente el Cuerpo y la Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su Alma y 
Divinidad. En realidad, Cristo íntegramente”.  
En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten 
realmente el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de 
Cristo durante la consagración; el proceso es llamado 
Transubstanciación.  
En la Santa Misa se hace presente la Santísima 
Trinidad, fiesta que celebramos la semana pasada. Por 
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eso frecuentar la Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar 
naturalmente de cada cristiano. Qué triste es escuchar “hoy es obligatorio ir a 
Misa”. ¿No tienes necesidad de encontrarte realmente con tu Señor? Es 
verdad que la Iglesia nos manda asistir los domingos y días feriados, a no ser 
por un motivo grave. Pero celebrar Misa tendría que ser una necesidad. 
También encontramos esta presencia real y constante en el Sagrario y se le 
debe adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el 
Santísimo Sacramento. 
Año tras año celebramos el Corpus, año tras año ha de crecer nuestra fe en 
Cristo presente en el admirable sacramento de la Eucaristía, lugar donde se 
sigue ofreciendo por la salvación de todos. Por eso los cristianos hemos de 
procurar que esta salvación la conozcan y experimenten aquellos que están 
alejados de Dios, por ellos también Cristo dio gracias al Padre en la Cruz en 
su sacrificio cruento y lo sigue haciendo en el incruento que es la Misa. 

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

COLECTA DEL CORPUS PARA CÁRITAS 
Hoy se hace la colecta para Cáritas.  Cristo se entrega como alimento de vida 
eterna, y el cristiano ha de compartirse con los hermanos más pobres.  
 

SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
Mañana lunes celebramos al Precursor del Señor. Habrá una sola 
celebración de la Eucaristía a las 12’00h. 
 

CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El martes a las 20’00h habrá reunión del equipo de Pastoral de Comunión 
para revisar el curso ya terminado y comenzar a perfilar el próximo. 
 

CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN 
También el equipo de la Pastoral de Confirmación se reunirá el próximo 
miércoles a las 20’30h para hacer balance del curso terminado que culminó 
con la impresionante celebración del Sacramento de la Confirmación, y 
preparar ya el próximo que se iniciará en octubre. 
 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
El día viernes celebramos esta solemnidad de la misericordia de Dios. Este 
año no habrá consagración a las familias ya que los que lo han pedido ha 
sido justo de tiempo para la preparación. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO y SAN PABLO 
Celebraremos las Columnas de la Iglesia el próximo sábado a las 12’00h., 
con este motivo habrá la colecta, también el domingo, para el Óbolo de San 
Pedro, es decir la ayuda que da la Iglesia Universal paraqué el Papa a las 
necesidades de tantos hermanos en sufrimiento. En la entrada del templo 
encontraréis los sobres para el Día del Papa. 



 

HORARIOS DE MISA EN VERANO 
JUNIO-JULIO: 
DIARIAS Y SÁBADOS: 19’30h 
DOMINGOS: 10’30h (català). 12’00h y 19’30h (castellano) 
AGOSTO: 
DIARIAS y SÁBADOS: 19’30h (menos el lunes) 
DOMINGOS y FESTIVOS: 10’30h (català). 12’00hh y 19’30h (castellano) 

HORARIOS DE DESPACHO PARROQUIAL  
JULIO: Jueves de 20’00h a 21’00h       AGOSTO: No habrá. 
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
El pasado jueves tuvimos una reunión informativa en la que nos acompañó 
Mn. Manel Pérez, nuestro arcipreste. Recordemos que esta peregrinación 
será de las parroquias de nuestra demarcación arciprestal. 
Ya se han comenzado las inscripciones y los pagos. Si alguien está 
interesado puede pasar por el despacho parroquial. Recordamos que hay un 
seguro de cancelación por si alguien se apunta y al final no puede ir. Las 
fechas son del 19 a 26 de noviembre de 2020. 
 

NUEVA COLABORADORA EN EL SERVICIO DE SACRISTÍA 
A partir del 1 de julio se incorpora a esta tarea Anita Pérez, que ya hace el 
voluntariado por las mañanas, a las tareas de sacristía también por la tarde. 
Después de unos meses en que muchos habéis colaborado para que se 
notara lo menos posible la ausencia de nuestra Ramona, ahora Anita tomará 
las riendas de la Sacristía. Esto quiere decir que a partir del mes de julio ella 
se cuidará de todo y ella será la responsable de la parroquia en ausencia del 
párroco. Por ello os invito a todos a facilitarle el trabajo que con amor, y 
esperamos que por mucho tiempo, dedique a la parroquia.  
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA: La profesión de fe 
Después de la homilía y de una breve reflexión en silencio de la Liturgia de la 
Palabra, se hace la profesión de fe. 
La profesión de fe recuerda el bautismo, precisamente es en ese momento 
donde en la Vigila Pascual tiene lugar el bautismo o la renovación. 
Debemos tomar conciencia que la fe no es solo una confianza abstracta en 
Dios y en Jesucristo, sino que hace referencia a una obra concreta que Dios, 
Jesucristo y el Espíritu Santo han realizado en los hombres. 

Cuesta mucho rezar el Credo. Se debería hacer de manera pausada. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo miércoles celebra su aniversario Érica Garcés González. Que el 
Señor la bendiga y la guarde en su amor. 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
15 de agosto, la Asunción de la Virgen. 13 de julio: inicio de la preparación. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   22   
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
 19’30h SUFRAGIO POR LUCIO VARGAS TAPIA (anv. natalicio) 
             SUFRAGIO POR JULIO MANRIQUE RIVERA 
DOMINGO   23 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER JORDI COMA NAYA 19  juny, als 87anys 
12’00h  SUFRAGIO POR JULIO MANRIQUE RIVERA 
13’15h SUFRAGIO POR JOSÉ ANSELMO RUIZ 4º Anv. (1de julio) 
            SUFRAGIO POR LUCIANO ROJAS ROCHA 9meses 
19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
LUNES   24 
12’00h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
             SUFRAGIO POR JULIO MANRIQUE RIVERA 
             SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ                
             INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  25 

19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
            SUFRAGIO POR RAMONA MONTRAS SERRA 
            SUFRAGIO POR JULIO MANRIQUE RIVERA 
            SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
MIÉRCOLES   26  
19’30h SUFRAGIO POR JULIO MANRIQUE RIVERA 
            SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES    27   
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos            
            SUFRAGIO POR JOSÉ Mª y ELVIRA y su hijo JUAN 
VIERNES    28 
19’30h SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI  
            SUFRAGIO POR GRACIOSA 2º Anv. 
SÁBADO        29      
12’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
             SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SOLIS ARISTE 
             SUFRAGIO POR FAMILIA MONTAÑO ALCOZAR 
             ACCIÓN DE GRACIAS POR CAROL NICOL MORALES 


