
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA PALABRA DE DIOS (I) 
Desde hace unos años se celebra en la Iglesia 
Universal y por mandato del Papa Francisco, el mes de 
septiembre como el mes dedicado a la profundización 
en la Palabra de Dios. El Papa creyó oportuno que será 
bueno que cada año al iniciar el curso el pueblo 
católico profundice el contenido y la vida que hay en la 
Palabra, y que desgraciadamente los católicos no 
conocemos ni apreciamos ni vivimos como tendría que 
ser: el centro de nuestra vida de oración. 
Al hacer este comentario recuerdo las palabras de los 
profetas: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. No sé 
si esa es la actitud de los fieles de Fátima. Pero es 
necesario que sea así. Y Dios habla a través de la 
Historia y de la Palabra, proclamada y meditada, no 
solo en el templo, sino personalmente, en la intimidad. 
La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una 
excelente ayuda para profundizar en la Palabra de 
Dios. De esta manera nos unimos a toda la Iglesia que 
ora al Padre meditando los mismos textos. También 
nos acostumbramos a una lectura continuada de la 
Biblia. La lectura diaria de los textos constituye una 
“puerta segura” para escuchar a Dios que nos habla. 
¿Has leído alguna vez un evangelio entero “de 
corrido”? es muy interesante descubrir la trama de la 
vida de Jesús escrita por cada evangelista. Muchos 
detalles y relaciones entre textos que cada evangelista 
utiliza, quedan al descubierto cuando se hace una 
lectura continuada. Este mes es propicio para ofrecerle 
a Dios este esfuerzo. Te recomiendo para este mes 
que leas el Evangelio de san Marcos, es el más corto 
de los sinópticos (misma visión). Es una muy buena 
“puerta de entrada” al mensaje de Jesús. 
Otra posibilidad, que no excluye la anterior, es poner 
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en práctica este mes (y tal vez iniciar un hábito necesario y constructivo) la 
oración con los salmos. Estos recogen la oración del pueblo de Dios a lo 
largo de casi mil años de caminata del pueblo de Israel. Nos acercan la voz 
del pueblo que ora con fe, y la palabra de Dios, que nos señala esta manera 
de orar para acercarnos y escuchar sus enseñanzas. En los salmos podemos 
encontrar una inmensa fuente de inspiración para la oración. Hay salmos que 
nos hablan de la alegría, de las dificultades y conflictos, de la esperanza, del 
abatimiento, del dolor, de la liberación y la justicia, de la creación, de la 
misma Palabra de Dios. Aprender a rezar con los Salmos es una “puerta 
siempre abierta” para el encuentro con el Dios de la vida. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h se inicia el curso de Pastoral de la Salud. 
Recordamos, al iniciar el curso, que si sabéis de alguien que necesite estas 
visitas de consuelo que hacen los voluntarios y los sacerdotes de la parroquia 
lo notifiquéis al párroco. También si notáis la ausencia en las misas de algún 
feligrés para así poder preguntar si necesita la visita a su domicilio u hospital.  
 

CONSEJO PASTORAL 
El próximo miércoles a las 21’15h habrá reunión del Consejo de cara a poner 
en marcha este nuevo curso Pastoral en nuestra parroquia. 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 
El miércoles, pero a las 20’30h se inicia el curso de estas oraciones que cada 
segundo miércoles de mes hacen en nuestra parroquia los representantes de 
la Comunidad que trabaja en nuestro barrio. Esta oración por los pobres, 
enfermos, la paz, etc., está abierta a toda la comunidad parroquial. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 18’30h 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 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El próximo jueves a las 21’00h se inicia también la Comisión de Liturgia de 
nuestra parroquia para comenzar a preparar las fiestas litúrgicas de octubre. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
También este grupo parroquial inicia el nuevo curso. Será el próximo viernes 
a las 21’00h, donde revisaremos cómo ha ido el verano a nivel familiar, se 
programará el temario del nuevo curso y se impartirá la catequesis sobre 
nuestro padre en la fe, Abraham. 
Recordamos que, como todos los grupos parroquiales, está abierto a nuevas 
incorporaciones. 
 



 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
El próximo sábado a las 17’00h se celebrará en nuestra parroquia este 
sacramento del amor. Será entre la pareja Bernardo Méndez y Narcisa De 
Aza. Que el Señor les bendiga en este nuevo estado. 
 

GRUPOS DE JÓVENES 
El domingo próximo a las 12’00h están convocados los jóvenes de nuestra 
parroquia de los grupos Quo Vadis, Caminando con Jesús y los jóvenes que 
el pasado junio recibieron la Confirmación. Esta reunión será para constituir 
los nuevos grupos con sus animadores. No es necesario recordar que 
cualquier joven que no esté en algún grupo parroquial puede venir este día e 
incorporarse al grupo que desee.  A esta reunión no están convocados los 
miembros del grupo GAJ. Es decir el grupo adulto de jóvenes. 
 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
El sábado 28 de este mes subiremos a la Montaña Santa a poner bajo la 
protección de la Virgen de Montserrat el nuevo curso que comienza. El precio 
15€ (adulto) 10€ (menores de 12 años). Al momento de la inscripción, en el 
despacho, se ha de pagar la romería. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El domingo a las 17’00h lo recibirá Gala Florián Mora. La preparación para 
los padres y padrinos será el jueves a las 20’15h con Mn. Jaume Camarasa. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya tenemos en la parroquia la lotería de la Navidad. Si alguien quiere algún 
talonario para ir vendiéndolo, puede pedírselo al párroco. El número será el 
mismo de otros años, el 72.825. 
 

DOMINGO DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
Y en la Misa de 13’15h celebraremos a la Virgen de Coromoto, patrona del 
amado país de Venezuela. Presidirá la Eucaristía el Padre Marlon, que hace 
un año llegó de Venezuela y reside en Santa Coloma. Él invitará a todos sus 
paisanos conocidos a celebrar y poner fin al mes coromotano. Esta fiesta de 
la Virgen de Coromoto se celebró el día 11 de septiembre.  
Los hermanos de Venezuela de nuestra comunidad parroquial pueden 
ponerse en contacto con el párroco para organizar la Misa. 
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Será del 19 a 26 de noviembre de 2020. Recordamos que ante la gran 
demanda de plazas de las diferentes parroquias del arciprestado, las plazas 
serán limitadas, de las 28 que corresponden a nuestra parroquia, quedan 3 
libres. Para inscribirse se ha de traer la fotocopia del pasaporte, la hoja de de 
inscripción rellena con los datos personales y 195€. Y cada mes ir pagando 
150€. Los que ya están apuntados han de ir pagando cada mes los 100€. 



 

MISA DE DIFUNTOS 
Ya se pueden anotar los difuntos para las Misas del sábado 2 de noviembre. 
Este año se podrán anotar para nombrarlos en las tres misas que se 
celebrarán ese día. 10’00h. 12’00h y 19’30h. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes celebra su aniversario Carmen Durán. El martes Mn. Jaume 
Camarasa y el miércoles Rubén Durán. Que Dios les colme de bendiciones. 
 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS PARROQUIAL 
Ya se pueden ir inscribiendo los catecúmenos de  las diferentes etapas de 
catequesis que se hacen en la parroquia: Comunión, Confirmación. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  14    
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA  
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA  
DOMINGO   15 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
13’15h SUFRAGIO POR MÁXIMO ROMÁN ZABALA MENAN 1er mes   
           SUFRAGIO POR FAUSTO RODRÍGUEZ 2meses 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES   16             
10’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  17 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ BENITO TABOADA 
            SUFRGAIO POR JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ y CELIA RODRÍGUEZ 
MIÉRCOLES   18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR LUCIANO ROJAS ARROCHA 1er Anv. 
JUEVES  19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
 19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES   20 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA  
SÁBADO        21      
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 12º Anv. 


