
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL PRIMER MANDAMIENTO (2) 
Continuamos la reflexión sobre el primero de los 
mandamientos y lo hacemos reflexionando sobre lo 
que comporta amar a Dios como hijos suyos: 
Elegirle como fin último de todo lo que hacemos. 
Actuar en todo por amor a Él y para su gloria. No ha de 
haber un fin superior a éste. Ningún amor se puede 
poner por encima del amor a Dios: “Quien ama a su 
padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y 
quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es 
digno de mí” (Mt.10,37). Porque no puede haber un 
verdadero amor al otro que excluya o postergue el 
amor a Dios. 
Cumplir la voluntad de Dios con obras: “No todo el que 
me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los 
Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre”. La 
voluntad del Padre es que seamos santos, que 
sigamos a Cristo, realizando sus mandamientos. Y si 
quieres ser santo, cumple el pequeño deber de cada 
momento: haz lo que debes y está en lo que haces. 
Cumplirla también cuando exige sacrificio: “no se haga 
mi voluntad sino la tuya”. 
Corresponder a su amor por nosotros. Él nos amó 
primero, nos ha creado libres y nos ha hecho hijos 
suyos. El pecado es rechazar el amor de Dios, pero Él 
perdona siempre, se nos entrega siempre. Al no 
reconocer este rechazo, al no aceptar este perdón, el 
hombre sufre y Dios le ama tanto que sufre con él. El 
amor a Dios, el vivir reconciliados y por tanto felices, no 
es un sentimiento sino una determinación de voluntad 
que puede estar o no estar acompañada de afectos. 
El amor a Dios lleva a buscar el trato personal con Él. 
Este trato se llama oración y esta oración alimenta a su 
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vez el amor. La oración puede revestir diversas formas:  
La adoración, la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su 
Creador. Es la actitud más fundamental de la religión. Si realmente adoramos 
a Dios, ésta nos libera de muchas idolatrías, que llevan a la esclavitud. Que 
nuestra oración sea siempre un sincero acto de adoración. 
La acción de gracias, porque todo lo que somos y tenemos  lo hemos 
recibido de Él para darle gloria. Leed 1Co.4,7. 
La petición, que tiene a su vez dos modos: la petición de perdón y la petición 
de ayuda. Estas dos formas de petición se manifiestan en el Padrenuestro… 
“danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas…”. La 
petición del cristiano está llena de seguridad porque es un ruego filial. 
El amor se manifiesta también con el sacrificio, inseparable de la oración, 
recordemos que Cristo nos redimió por el Sacrificio de la Cruz, que manifiesta 
su perfecta obediencia hasta la muerte. Los cristianos, como miembros de 
Cristo, podemos corredimir con Él, uniendo nuestros sacrificios al suyo. 
La oración y el sacrificio constituyen el culto a Dios. Se llama culto de latría o 
adoración, para distinguirlo del culto a los Ángeles y a los Santos que es 
veneración y del culto a la Virgen María.  
El mayor de los cultos y por excelencia es la Santa Misa, anticipo de la liturgia 
celeste, por eso el amor a Dios debe manifestarse en la dignidad del culto, 
sobre todo en no inventar, ya la Iglesia tiene sus prescripciones.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

HORARIOS DE MISA EN VERANO 
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 
Ya han comenzado las inscripciones y los pagos. El día 16 se entregará a la 
agencia los primeros pagos de los inscritos. 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, siempre por un 
motivo grave. Las fechas son del 19 a 26 de noviembre de 2020. 
Cada mes es conveniente pagar 100€; con esta mensualidad para 
septiembre de 2020 la peregrinación estará pagada. 
 

VOLUNTARIOS PARA REZAR EL ROSARIO 



 

Se necesita algún voluntario/a para el Rezo del Rosario. Sería para los 
sábados y también algún otro día.   

MAÑANA LUNES 
Habrá celebración de la Eucaristía en la que rezaremos por Paco Pérez Segrí 
en su primer aniversario de muerte. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA:  
De la Palabra pasamos al Sacramento. De aquello que da un tono diferente a 
cada domingo (las diferentes lecturas), pasamos a aquello que hace que 
cada domingo sea igual (el memorial de la muerte y resurrección de 
Jesucristo). 

 Jesús, el día antes de su Pasión: 
- Tomó el pan (y la copa) 
- Dijo la acción de gracias. 
- Lo partió 
- Y lo dio a sus discípulos. 

 Nosotros también ahora: 
- Preparamos el pan y el vino en la presentación de las 

ofrendas. 
- Decimos la acción de gracias en la plegaria eucarística. 
- Partimos el pan en la fracción. 
- Y lo repartimos en la comunión. 

De estos cuatro pasos, hay dos de centrales: la Plegaria eucarística, que es 
la acción de gracias por la salvación, por el que el pan y el vino se convierten 
en el Cuerpo y en la Sangre. Y la comunión, por la que participamos de este 
Cuerpo y de esta Sangre. 
Al lado de estos dos acontecimientos centrales hay dos más de preparatorios: 

- La Plegaria Eucarística, que va precedida de la 
presentación de las ofrendas. 

- La comunión, que va precedida de la fracción del pan, 
con el Padrenuestro y la paz. 

El repaso de la Liturgia de la Eucaristía lo haremos en tres partes: 
1. La preparación de las ofrendas. 
2. La Plegaria Eucarística. 
3. La Comunión y su preparación. 

 

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 6 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   6   
19’30h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS 
DOMINGO   7 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
12’00h SUFRAGIO POR ARMANDO GABALDÓN DOMINGUEZ 4meses 
             SUFRAGIO POR TERESA HUGET 
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
LUNES   8              
19’30h  SUFRAGIO POR PACO PÉREZ SEGRÍ 1er Anv. 
             SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 

              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  9 

19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ vivos y difuntos 
            SUFRAGIO POR SERAPIO MENESES JIMÉNEZ 1er Anv. 
           SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 

MIÉRCOLES   10  
19’30h SUFRAGIO POR BASILIO LASHERAS PEMÁN, +26junio, 84años 
            SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
             SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 

JUEVES  11   
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ Mª y ELVIRA y su hijo JUAN 
            SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ  
VIERNES    12 
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
             SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
SÁBADO        13      
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
 


