
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL PRIMER MANDAMIENTO (1) 
Iniciamos los últimos domingos de este curso para el 
full parroquial con unas reflexiones sobre el Decálogo. 
Y lo haremos comentando el Primer Mandamiento de la 
Ley de Dios. Y comentamos este Mandamiento porque 
hay una cierta relajación, como en otros aspectos, de 
los cristianos. No se debe olvidar que Jesucristo ha 
enseñado que para salvarse es necesario cumplir los 
mandamientos. Cuando un joven le pregunta: “Maestro, 
¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?” Él 
responde “Si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos”. A continuación cita algunos preceptos 
referentes al amor al prójimo: “No matarás, no 
cometerás adulterio, no robaras, no levantarás 
testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre”. Estos 
preceptos, junto con los referentes al amor a Dios 
forman los diez mandamientos de la Ley divina. Los 
tres primeros se refieren al amor a Dios y los otro siete 
al amor al prójimo. El séptimo es la plenitud… 
Los diez mandamientos expresan la sustancia de la ley 
moral natural. Es una ley inscrita en el corazón de los 
hombres, cuyo conocimiento se ha oscurecido como 
consecuencia del pecado original y de los sucesivos 
pecados personales. Pero como dice el Catecismo, 
Dios ha querido revelar “algunas verdades religiosas y 
morales que no son inaccesibles a la razón” para que 
todos las puedan conocer de modo completo y cierto.  
Dios las ha revelado, primero en el Antiguo Testamento 
y después, plenamente, por medio de Jesucristo. La 
Iglesia custodia la Revelación y enseña a todos los 
hombres. 
Algunos mandamientos establecen lo que se debe 
hacer; otros señalan lo que nunca es lícito realizar. 
Jesucristo muestra que los mandamientos no deben 
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ser entendidos sólo como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino 
como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección, 
cuyo impulso interior es el amor. Por el ejemplo, el mandamiento “no 
matarás” contiene la llamada no sólo a respetar la vida del prójimo sino a 
promover su desarrollo y fomentar su enriquecimiento en cuanto a persona. 
No se trata de prohibiciones que limitan la libertad; son luces que muestran el 
camino del bien y de la felicidad, liberando al hombre del error moral. 
Centrándonos en el primer mandamiento hemos de decir que es doble: el 
amor a Dios y al prójimo por amor a Dios. Este amor se llama caridad. Con el 
mismo término se designa también la virtud teologal cuyo acto de amor es a 
Dios y a los demás por Dios. La caridad es un don que infunde el Espíritu 
Santo a quienes son hechos hijos adoptivos de Dios. La caridad ha de crecer 
a lo largo de la vida en esta tierra, por la acción del Espíritu Santo y con 
nuestra cooperación: crecer en santidad es crecer en caridad. La santidad no 
es otra cosa que la plenitud de la filiación divina y de la caridad. También 
puede disminuir por el pecado venial e incluso perderse en el pecado grave. 
La caridad tiene un orden: Dios, los demás (por amor a Dios) y uno mismo 
(por amor a Dios). 
La semana que viene comentaremos qué significa y  que comporta amar a 
Dios como hijos. Quizá aún no lo sabemos, porque no lo hemos 
experimentado plenamente en nuestra vida. 

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

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. 
 

NO HABRÁ CELEBRACIÓN 
Mañana lunes, ni la celebración de la Palabra ni Misa. Tenemos una reunión 
en el obispado y no se ha encontrado ministro para celebrar. 
 

ORACIÓN COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 
El próximo miércoles a las 20’30h habrá la última oración del curso de esta 
comunidad en nuestra parroquia. 
 

PREPARACIÓN DEL BAUTISMO: MATRIMONIOS 
El próximo viernes a las 20’15h habrá preparación de este sacramento para 
los padres y padrinos que en este mes bautizan a sus hijos. 



 

COLECTA PARA LA CAPILLA 
El próximo fin de semana habrá colecta extraordinaria para la capilla de la 
Resurrección. En la entrada se repartirán los sobres. 
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Ya 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 por un motivo 
grave. Las fechas son del 19 a 26 de noviembre de 2020. 
 

VOLUNTARIOS PARA REZAR EL ROSARIO 
Se necesita algún voluntario/a para el Rezo del Rosario. Sería para los 
sábados y también algún otro día.   
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA:  
La oración de los fieles 

 Después de escuchar la Palabra, la asamblea de fieles se dispone a celebrar 
la Eucaristía. 

 Pero antes, como Pueblo de Dios reunido, mira hacía el mundo y reza por él: 
es la plegaria de los fieles, que es oración universal. 

 Como Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, el pueblo de Dios 
reunido continua esta tarea de mediación, de presentar a Dios el mundo y 
sus necesidades. 

 La gran oración del Viernes Santo muestra de manera especialmente 
significativa este sentido de la oración de los fieles. 

 En la oración de los fieles se tendrían que presentar habitualmente estos 
cuatro apartados: 

a) La Iglesia y las necesidades de su misión. 
b) Los dirigentes de los asuntos públicos y la vida del mundo entero. 
c) Por los que viven alguna dificultad o sufrimiento. 
d)  Por la comunidad local y sus necesidades. 

 El peligro que tiene la oración de los fieles es convertirla en un lugar de 
concienciación o de cosas similares: es una oración a Dios, no una 
explicación a los asistentes. 

FELICITACIONES!!! 
Mañana celebra su aniversario Boris. Que el Señor le bendiga y guarde. 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros 
difuntos, ante la petición 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, sobre unos 
1.500€, ya que estos han sido hechos como promoción. También se recuerda 
que se puede adquirir el columbario e ir pagándolo poco a poco. 



 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
Como cada año el último sábado de septiembre peregrinaremos a Montserrat 
a poner bajo el amparo de la patrona de Cataluña el inicio del curso pastoral. 
Concretamente será el sábado 28. Ya se pueden inscribir los que deseen 
subir a la montaña santa. El precio 15€ (adulto) 10€ (menores de 12 años). Al 
momento de la inscripción, en el despacho, se ha de pagar la peregrinación. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   29   
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
             SUFRAGI Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SOLIS ARISTE 
             SUFRAGIO POR FAMILIA MONTAÑO ALCOZAR 
             ACCIÓN DE GRACIAS POR CAROL NICOL MORALES 
DOMINGO   30 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h  SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
LUNES   1              
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  2 

19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos 
            SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
MIÉRCOLES   3  
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
JUEVES    4   
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos            
            SUFRAGIO POR JOSÉ Mª y ELVIRA y su hijo JUAN 
            SUFRAGIO POR TONI CORTES MENDEZ 1er Anv. 
VIERNES    5 
19’30h SUFRAGIO POR  FRANCISCO y ANTONIA 
             SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
SÁBADO        6      
19’30h SUFRAGIO POR Sor Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS  
             SUFRAGIO POR ACCIÓN DE GRACIAS VIRGEN DE URKUPIÑA (F. Pepi Revollo) 


