
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA PALABRA DE DIOS (y II) 
Seguimos reflexionando sobre la necesidad que el 
católico tiene de vivir de la Palabra de Dios. Como ya 
dije la semana pasada, en este mes de septiembre se 
nos pide un esfuerzo para entrar más y mejor en la 
Palabra. Es como un entrenamiento que ha de 
continuar todos los meses, toda la vida para el católico. 
La lectura orante de la Palabra, realizada en 
comunidad, nos pone en sintonía con la voluntad de 
Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento en la fe. 
La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar 
en los textos, de las Sagradas Letras, la fuerza del 
Espíritu. Todos aprendemos juntos y nos enriquecemos 
con el aporte de cada uno.  
Los católicos, y ya es bien triste a estas alturas, 
durante este mes, debemos dedicarnos a iniciar el 
conocimiento y divulgación de los textos bíblicos ya 
que quien se llame cristiano tendría que conocer la 
historia de la salvación y la Palabra de Dios, 
interpretadas auténticamente y fielmente por el 
Magisterio de la Iglesia. 
La Biblia, para todas  las denominaciones cristianas 
(aunque algunas hayan utilizado el tippex), contiene la 
Revelación y es, como todo libro sagrado, la fuente del 
conocimiento y el compromiso de vida en lo referente a 
la fe. Por eso cada año la Iglesia Católica, Apostólica 
Romana y la Iglesia Ortodoxa y los protestantes 
celebran el Mes de la Biblia. 
La Iglesia Romana, recordando a San Jerónimo, (a 
quien conmemoramos el 30 de septiembre), traductor 
de la Vulgata, la Biblia en lengua latina; la Ortodoxa 
haciendo memoria que fue en idioma griego que se 
escribieron los Santos Evangelios y los demás libros 
del Nuevo Testamento. 

Any: 9 Núm. 412. 22 setembre 2019.XXV PER ANNUM  
  



 

El canon católico romano de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por 
primera vez en el Concilio de Hipona en el año 393 de nuestra era, por la 
Iglesia Católica. Dicho canon consta de 73 libros (46 del Antiguo Testamento 
y 27 del Nuevo Testamento). Ambos forman la Biblia cristiana.   
Desearía que esta comunidad cristiana, a la que desde hace 9 años sirvo, se 
destacara por el conocimiento y la puesta en práctica de la Palabra de Dios. 
Es el Espíritu Santo que, ante el sí de la Virgen, encarnó esta Palabra en su 
vientre bendito. Es el Espíritu Santo el que ante tu sí, encarnará está Palabra 
en tu corazón. Y verás como el “Todopoderoso obra maravillas”. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

SOLEMNIDAD DE LA PRINCESA DE BARCELONA 
El día martes celebramos a la Virgen de la Mercè, Madre y Patrona de 
nuestra ciudad. Las Misas serán como lo domingos, menos la de 13’15h, ya 
que en Barcelona es día de precepto. Por tanto los horarios serán: 
Lunes 23: Misa vespertina a las 19’30h. 
Martes 24: 10’30h (català) y 12’00h y 19’30h en castellano. 
 

CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN 
El próximo jueves a las 20’30h tendrá lugar la primera reunión de curso para 
los catequistas de la Pastoral de Confirmación. Esta pastoral se iniciará para 
padres y catecúmenos el sábado 5 de octubre a las 17’00h. 
 

CONSEJO ARCIPRESTAL DE LAICOS 
También el próximo jueves a las 21’00h, nuestro arcipreste pondrá en marcha 
el curso del Consejo de Laicos. Será en nuestra parroquia donde, como el 
curso pasado, se reunirá este Consejo. De nuestra parroquia asisten en 
representación de ella Mn.  Camarasa, Marta Poquet y Luz Elena González. 
 

HORA SANTA 
El próximo viernes a las 20’30h nos reuniremos en torno al Sacramento para 
adorarlo. Iniciamos el curso poniéndonos ante Él para pedirle ayuda sobre 
todo en que, este nuevo curso que iniciamos, sirva para hacer su voluntad. 
 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
El próximo sábado a las 7’45h saldrá el autocar hacia 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). 
 

REFUERZO ESCOLAR 
Se ofrecen, como el curso anterior, dos profesoras, Primaria y Secundaria, 
para hacer refuerzo escolar en nuestra parroquia. Los interesados pueden 
hablar con el párroco. Este refuerzo se iniciaría en octubre. 
 
 



 

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.  
 

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. 
 

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. 
 

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 
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€. 
 

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. 
 

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR 
Cada vez son menos los hogares que quieren acoger la imagen de la Virgen 
de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá porque estorba, 
quizá no tenga lugar en los hogares cristianos… 
Lo cierto es que el que la imagen de la Virgen visite un hogar ayuda a sus 
miembros a unirse como familia ante Ella y ante Dios. Poder congregar a la 
familia, creyentes y no creyentes, ante la imagen de la Virgen ayudará a esta 
familia a vivir en alabanza, humildad y unida. 
En la entrada del templo está la lista por si alguien quiere acoger esta Imagen 
Peregrina en su hogar durante una semana cada 6 meses. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de la Virgen María. 
Día de inicio de la preparación: 5 de noviembre. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  21   
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 12º Anv 
19’30h SUFRAGIO POR CHILEY. MARCELITO y GUNAR 
DOMINGO   22 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR RAFAEL BUITRAGO 5º Anv. 
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h  SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
LUNES   23             
10’00h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES  24 

10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SAEZ, vivos y difuntos 
MIÉRCOLES   25 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS 
             SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN 
             SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES  26 
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA  
 19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
VIERNES   27 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SAEZ, vivos y difuntos 
SÁBADO        28      
10’00h SUFRAGIO POR CRISTINA SIAFA ECELO 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
            SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
 

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. 


