
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL PRIMER MANDAMIENTO (y 3) 
Terminamos las reflexiones sobre el Primer 
Mandamiento de la Ley de Dios hablando de la fe, la 
esperanza y la caridad que, como dirá san Pablo, la 
mayor de ellas es la caridad, porque da “forma” y “vida” 
sobrenatural a la fe y a la esperanza. Pero la caridad 
presupone en esta tierra la fe, porque sólo puede amar 
a Dios quien le conoce; y presupone también la 
esperanza, porque sólo puede amar a Dios quien pone 
su deseo de felicidad en la unión con Él. 
La formación en la doctrina católica es muy importante 
para alcanzar una fe firme, y por tanto para alimentar el 
amor a Dios y a los demás por Dios. La vida de fe es 
una vida apoyada en la fe y coherente con ella. 
La esperanza es también un don de Dios que lleva a 
desear la unión con Él, en la que se encuentra nuestra 
felicidad, confiando en que nos dará la capacidad y los 
medios para alcanzarla. 
San Pablo también nos recomienda que los cristianos 
hemos de estar “alegres en la esperanza” porque si 
somos fieles nos aguarda la felicidad del Cielo: la visión 
de Dios cara a cara. Él nos recuerda que “si somos 
hijos, también herederos: herederos de Dios, 
coherederos de Cristo”. 
El amor a Dios debe comprender el amor a quienes 
Dios ama. San Juan en su primera carta nos dice muy 
claramente: “Si alguno dice: amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no 
ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien 
ama a Dios, ame a su hermano”. Por tanto no se puede 
amar a Dios sin amar a todos los hombres, creados por 
Él a su imagen y semejanza y llamados a ser hijos 
suyos por la gracia sobrenatural.  
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Por  tanto hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. Qué 
bella expresión para vivirla, porque el portarse como hijos de Dios, es como 
otro Cristo. El amor a los demás tiene como regla el amor de Cristo: “un 
mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he 
amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos”. Ver en los demás a hijos de Dios, a Cristo: “cuanto hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” nos recordará y 
mandará constantemente Cristo. Y esto se concretiza en querer para ellos su 
verdadero bien, lo que Dios quiere: que sean santos y, por tanto, felices. Pero 
este amor también lleva a preocuparse de sus necesidades materiales. 
Hemos de hacernos propias las dificultades espirituales y materiales de los 
demás. Saber perdonar. Tener misericordia. La corrección fraterna, tan 
ausente en nuestros días y tan necesaria para el crecimiento, tanto a nivel 
humano como cristiano, del otro.   
Ojalá nos ayuden estas reflexiones del núcleo de nuestra fe. Será bueno que 
este tiempo en que tenemos más contacto con las personas que nos rodean, 
hagamos caso al primero de los mandamientos, que unido al segundo, 
resume maravillosamente el ser o no cristiano. 

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 próximo martes se 
entregarán 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. 
 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
El martes próximo, celebraremos una entrañable fiesta de nuestra Madre, la 
Virgen María, como Reina y Señora del Carmelo. La misa será a las 19’30h. 
En este día recordaremos y rezaremos por todos los que trabajan en la, 
muchas veces, difícil situación en la mar. 



 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 19’00h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de 17’h a 18’h. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado lo recibirán los hermanos: Melisa, Saray, Coral, Marla García 
Torrés. Y Jairo del Pino. La preparación padres y padrinos con Mn. 
Camarasa, el jueves 18 a las 20’15h.  
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA: Preparar el altar con las ofrendas 
Después de la oración de los fieles todos se sientan en silencio y comienza la 
segunda parte de la Misa con la preparación de las ofrendas. 
Durante la Liturgia de la Palabra la atención y los ojos de la asamblea 
estaban centrados en el ambón de las lecturas  y en la sede del presidente. 
Ahora el centro de atención cambia y pasa a ser el altar. 
Si se hace procesión, es importante que las ofrendas aparezcan de forma 
clara y digna: - las patenas, el cáliz y los recipientes con el vino y el agua. 
Si no hay procesión se traen las ofrendas de la credencia. 
No se ha de llevar el vino ya puesto, es necesario ponerlo delante de toda la 
asamblea. Porque lo que se trata es de preparar y esto es un gesto que entra 
por los ojos. El presidente eleva un poco la patena y en secreto ofrece el pan 
y luego el vino: fruto de la tierra. 
También se puede decir en voz alta. Pero al ser un momento de silencio es 
bueno hacerlo en secreto. 
Después se hará otra elevación mayor, porque ya serán el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. 
 

FELICITACIONES!!! 
Ayer celebró su aniversario Jefferson Rodríguez. El viernes Jacky Obando. 
Que el señor les colme de bendiciones y la Virgen les proteja en la Iglesia. 
 

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

Acaba el curso pastoral y como cada curso hay renovación de algunos 
de los colaboradores de las tareas pastorales que se llevan a cabo en 
nuestra parroquia. Y de cara al próximo curso se necesitan más fieles 
para la pastoral en los distintos grupos y servicios. Si alguien se ve 

llamado a colaborar puede hablar con el párroco. Todos somos 
necesarios, como cada miembro es necesario para que el cuerpo 

funcione, así es la pastoral. Ponte en oración y pregúntale al Señor 
donde y a qué te llama en su Iglesia. 



 

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. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   13   
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
DOMINGO   14 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
LUNES   15              
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  16 

19’30h SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI 
MIÉRCOLES   17  
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES  18   
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ Mª y ELVIRA y su hijo JUAN 
VIERNES    19 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
            SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
SÁBADO        20      
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
 

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. 
 


