
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿CÓMO SABER LA VOLUNTAD DE DIOS EN MÍ? 
La dificultad que muchas veces experimentamos en 
esta pregunta no es tanto si cumplimos o no la 
Voluntad de Dios, sino si sabemos cuál es Su Voluntad 
para nosotros. A pesar de ello, podemos estar seguros 
que algunas cosas sí son definitivamente parte del Plan 
de Dios para cada uno de nosotros, como por ejemplo: 
Los Mandamientos, los dados a Moisés.  
Los Preceptos de la Iglesia. 
Los deberes de nuestro estado de vida, obediencia a 
la autoridad -civil, familiar y eclesial-. Y sobre todo el 
Mandamiento nuevo dado por el Señor, que nos 
amemos todos mutuamente. 
Y si entramos en la Sagrada Escritura podemos ver de 
muchas maneras sencillas lo que el Padre espera de 
nosotros. Quizá para resumir, hacer la voluntad de Dios 
nos podríamos quedar con tres citas bíblicas: 
“Ama a tus enemigos, haz bien a los que te odian, 
bendice a los que te maldicen, ora por los que te tratan 
mal.” (Lc.6,27-35). 
“Sé compasivo como vuestro Padre es compasivo. No 
juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás 
condenado”. (Lc.6,36-38). 
“Os digo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos”. (Lc.18,17). 
“Aprended de mí que soy manso de corazón”(Mt.11,29) 
Creo que uno de los problemas que tenemos para, por 
ejemplo, vivir los Mandamientos, es que esto lo 
miramos con mirada negativa. En nuestra mente son 
meras prohibiciones, pero en realidad no lo son.  Son 
diez Palabras de vida que Dios da a su pueblo, y 
encontramos en la Sagrada Escritura que les dice: “haz 
eso y vivirás”. 
Los Mandamientos, dados por el Padre en el Antiguo 
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Testamento y por Jesús en el Nuevo, son indicaciones del Creador que nos 
dice que los seres humanos, creados por Él, seremos más felices, saludables 
y están más felices cuando siguen las directrices de su Creador. 
El Padre sabe en qué condiciones maduran y crecen nuestras almas. Sabe 
cuáles son las mejores cosas para combatir nuestras debilidades. Sabe 
también cuáles son los pasos a seguir para evitar los obstáculos que el 
enemigo pone en nuestro camino. Pero sobre todo, sabe cómo deben ser 
purificadas y transformadas nuestras almas para que podamos estar en su 
presencia un día, el día de nuestro traspaso. 
Las Escrituras están llenas de revelaciones que nos dicen cómo el Padre 
quiere que pensemos y actuemos en toda circunstancia de nuestra vida. Otra 
cosa es que realmente queramos actuar según Su Voluntad.  
Las pruebas de la vida diaria, el mal, el sufrimiento, etc., son parte de lo que 
Dios permite como Su Voluntad. Y la felicidad está en no rechazarla, sino 
aceptarla con amor, a imitación de su Hijo Jesucristo. Así también nosotros 
viviremos como hijos suyos 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUISTAS PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes habrá reunión de las catequistas de Comunión a las 
18’30h. La siguiente semana ya se pondrá en marcha el curso. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
También el martes a las 20’00h se inicia el curso para el grupo de Adultos, 
que los dos primeros martes de mes se reúnen para profundizar en la fe. 
 

INICIO DE LA PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El próximo día sábado se inicia la Pastoral de Confirmación en nuestra 
parroquia. Será quincenalmente los sábados a las 17’00h y hasta las 18’30h. 
Los padres también tendrán reunión el próximo sábado: 
17’30h Padres de pre-Confirmación. 
18’00h Padres de Primero de Confirmación. 
Este curso no habrá catequesis de segundo. Esto quiere decir que este año 
no tendremos la celebración del Sacramento de la Confirmación. 
 

GRUPO DE JOVENES ADULTOS (GAJ) 
Iniciaremos el curso el próximo domingo a las 12’00h del medio día. 
 

BENDICIÓN Y ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS 
El domingo próximo en la Misa de 13’15h recibirán la bendición y serán 
enviados los catequistas que hacen esta misión en nuestra parroquia.  
Catequistas de la Pastoral de Comunión, Confirmación, Bautismo, 
Matrimonios… Estos sirven a una comunidad concreta y por ella son 
enviados a anunciar el Evangelio. 



 

ACOGIDA DE PADRES Y PADRINOS 
De los que serán bautizados en el mes de octubre. Será el viernes próximo a 
las 20’15h. Esta catequesis las imparten los matrimonios de esta Pastoral. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
La Comunidad cristiana necesita que sus miembros participen en las tareas 
pastorales. Es necesario que el laico tenga esta corresponsabilidad con el 
Pastor para el buen funcionamiento de la parroquia. Durante unas semanas 
podremos en este apartado los que colaboran en nuestra parroquia para que 
Jesucristo sea más conocido y por tanto amado: 
Rezo del Santo Rosario 
Lunes: Luz Elena González y Gloria Onwudiegwu. 
Martes: Victoria Varela. 
Miércoles: Dominga Gago. 
Jueves: Pilar Tudela. 
Viernes: José Antonio Manjarrés 
Sábado: María Capdevila.  
 

HA PASSAT A LA CASA DEL PARE 
El passat dilluns fou cridada a la Casa del Pare la nostra estimada Pilar 
Barnusell i Sabater, vídua de l’Ignacio Del Blanco. I el dimecres a la nostra 
parròquia es va celebrar la missa funeral. Una missa entranyable, com ho era 
la Pilar. Els fills i els nets destacaren el que tots ja sabíem d’ella, una dona 
entregada a Déu, a la seva família i a la nostra Comunitat. 
Des de la parròquia donem gràcies als seus fills, nets i germanes per l’amor 
que l’han donat, l’amor i la cura que ella havia sembrat pels seus, en els quals 
la seva parròquia està inclosa. Gràcies Pilar!!! Per tot el bé que has fet, a la 
família a la parròquia i tants pobres pels quals has treballat tant.  
 

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. 
 

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. Este fin de semana ya se pone a la venta. 
 

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, aunque las velas con los 
nombres de los difuntos solo se darán en la Misa de la tarde. 



 

El próximo fin de semana habrá colecta para la Capilla de la 
Resurrección. Después de 3 meses sin hacerla, es necesario dar 

un nuevo impulso a esta colecta. ¡Seamos generosos! 
 

FELICITACIONES!!! 
El martes cumple años Karina Sosa y el sábado Ester Heredia. Que el 
Señor las bendiga y la Virgen las acompañe siempre al conocimiento de Dios.   
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  28   
10’00h SUFRAGIO POR CRISTINA SIAFA ECELO, por su eterno descanso 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
            SUFRAGIO POR PABLO HERRERO RODRÍGUEZ 6º Anv 
            SUFRAGIO POR EMILIA ARRIETA MARTÍNEZ (anv. natalicio) 

DOMINGO   29 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR ROSA MERCEDES PERALTA VAZQUEZ 2meses  
            SUFRAGIO POR ENCARNACIÓN MARÍN NIETO, +31mayo, 82años 
            SUFRAGIO POR JULIO MANRIQUE 9meses 

13’15h SUFRAGIO POR    
           SUFRAGIO POR  
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
LUNES   30             
10’00h  SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   1 

10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
MIÉRCOLES   2 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO  
JUEVES   3 
10’00h SUFRGAIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
 19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
VIERNES    4 
19’30h SUFRAGIO POR MARI LUZ LÓPEZ 4º Anv. 
            SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
SÁBADO        5      

10’00h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR MANUEL BIBANG 

            SUFRAGIO POR  
 


