
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL SANTO ROSARIO 
Así como el mes pasado se nos invitaba a profundizar 
sobre la Sagrada Escritura, en este recién iniciado mes 
de octubre, se nos invita a meditar sobre el Rosario. 
Una oración querida por muchos santos a lo largo de la 
historia y que fue difundida por Santo Domingo de 
Guzmán por petición de la Virgen María. 
Y es bueno recordar que la Virgen Madre, en persona, 
le enseñó a Santo Domingo a rezar el Rosario en el 
año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la 
utilizara como arma contra los enemigos de la fe. 
Según cuenta la historia, en la antigüedad, romanos y 
griegos, solían coronar con rosas a las estatuas que 
representaban a sus dioses, como símbolo del 
ofrecimiento de sus corazones. La palabra “rosario” 
significa “corona de rosas”. 
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que 
marchaban al coliseo romano para ser martirizadas, 
llevaban sobre sus cabezas coronas de rosas como 
símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones 
para ir al encuentro de Dios. Estas rosas eran 
recogidas durante la noche por los cristianos, quienes 
recitaban una oración o un salmo por el eterno 
descanso de las mártires.  
La Iglesia recomendó rezar este rosario recitando los 
150 salmos de David; sin embargo, esto solo lo 
seguían las personas cultas, pero no la mayoría de 
fieles. Ante esto, se sugirió que quienes no supieran 
leer, reemplazaran los salmos por 150 Avemarías, 
divididas en quince decenas. A este “rosario” corto se 
le llamó el “salterio de la Virgen”. 
Siglos después, específicamente en 1208, se cuenta 
que la misma Virgen María enseñó  a Santo Domingo 
de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores 
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(dominicos), el rezo del Rosario. El Santo español se encontraba entonces en 
el sur de Francia luchando contra la herejía albigense. Un día, en la capilla, le 
suplicó a Nuestra Señora que lo ayudase, pues sentía que no estaba 
logrando casi nada. La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le 
enseñó a recitarlo. Santo Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en 
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito, porque muchos albigenses 
volvieron a la fe católica. 
Años después, el 7 de octubre de 1571, tuvo lugar la batalla naval de 
Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos. Ante el 
inminente peligro, el Papa San Pío V pidió días antes a los fieles que rezaran 
el rosario pidiendo por las fuerzas cristianas. 
Ojalá los que rezamos cada día el Rosario desgastemos esta sencilla pero 
poderosa oración invocando el dulce nombre de María, que como decíamos 
el martes en la catequesis de adultos, “el demonio huye cuando un cristiano 
pronuncia el nombre de María”.  
Dejemos que la Virgen nos enseñe a amar a su Hijo a través de la poderosa 
oración del Santo Rosario. Muchas familias se han destruido porque no 
estaba la “Madre” en ellas. Retomar el rezo del Rosario en familia es volver a 
unir esta familia que está dispersa porque no tiene a su Madre en el centro.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

PASTORAL DE PRIMERA COMUNIÓN 
Iniciamos también el curso de la catequesis en nuestra parroquia. Mañana 
lunes: 
Padres de primero: a las 19’30h 
Padres de segundo: a las 20’00h 
Martes: a las 18’30h, se inicia la catequesis con los catecúmenos. 
 

GRUP DE TEATRE DE FÁTIMA 
También mañana lunes habrá la primera reunión de curso de este grupo 
parroquial, a las 20’30h.,  para iniciar la puesta en marcha de los ensayos de 
cara a las representaciones que se harán en el mes de la Virgen.  
 

COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO 
Esta comunidad realizaba las oraciones un miércoles al mes en nuestra 
parroquia. Este curso no se harán aquí sino en Santa Eulalia, y será semanal, 
cada martes a las 20’15h. 
 

ACOGIDA DE CÁRITAS ARCIPRESTAL 
El pasado miércoles se inició la acogida por grupos de Cáritas arciprestal en 
nuestra parroquia. Este año no será los martes, sino cada miércoles que se 
hará esta acogida en grupos por parte de las asistentas sociales de Cáritas. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
También el martes a las 20’00h seguimos con las catequesis de adultos. 



 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
El próximo sábado celebramos el Día de la Hispanidad en nuestra parroquia. 
Será a las 12’00h, donde celebraremos que nos une una Madre amorosa, en 
una misma fe, un mismo idioma y por tanto nos ha de unir un mismo espíritu. 
Celebremos con gozo la Fiesta de los Hispanos, de los hermanos. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo domingo a las 17’00h recibirá este sacramento la niña Emma 
Romano. La preparación para padres y padrinos con Mn. Jaume será el 
jueves a las 20’15h. 
 

GRUPO DE JOVENES  
El próximo domingo a las 12’00h están convocados los jóvenes del grupo 
Caminando con Jesús, Quo Vadis y los jóvenes que recibieron este pasado 
curso la Confirmación, para la formación de un único grupo de jóvenes. 
 

JORNADA MISIONERA ARCIPRESTAL 
En este mes de octubre la Iglesia, al igual que el Rosario, lo vive como mes 
misional por excelencia. En nuestro arciprestazgo, con este nuevo impulso 
que le está dado Mn. Manel Pérez, nuestro arcipreste, se ha convocado una 
Jornada Misionera que se celebrará, Dios mediante, el sábado 26 en los 
Combonianos. El programa de esta Jornada Misional lo podéis ver en los 
carteles que encontraréis en la entrada del templo. Guardemos este sábado 
para reflexionar en comunión con el arciprestazgo de la necesidad misional 
de la Iglesia, en la que todos somos llamados a la misión como bautizados. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Pastoral de la Salud 
Juani Cano.  Pilar Tudela. Conchita Sánchez. Ainhoa Gutiérrez. 
Francisco Díaz y Guillermina Rubilar 
Gloria Onwudiegwu.   Bernardo Martín.  Janneth García. Eugenia López. 
Daniela Gómez. Sor Concha. Sor Consuelo del Rincón. Pilar Iglesias. 
Sor Consuelo Jiménez. Victoria Varela.  
 

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. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Primi Marrón. Y también Ana Carolina 
Ruiz. El próximo martes Phillip Onwudiegwu. Y el próximo sábado Jared 
Alarcón. Que el Señor los colme de bienes y la Virgen Madre los proteja. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  5   
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
DOMINGO   6 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN CAPDEVILA 
12’00h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS  
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h  SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
LUNES   7             
10’00h  SUFRAGIO POR MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   8 

10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
             SUFRAGIO POR BENEDICTO ÁLVAREZ y FRANCISCA VARGAS 
MIÉRCOLES   9 
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO (Anv. natalicio)  
JUEVES   10 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
 19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA REATAMERO TOLEDO 
VIERNES    11 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
            SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
SÁBADO        12      
12’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya está a la venta 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. Si alguien quiere llevarse algún 
talonario para venderlo por su cuenta puede hablar con el párroco o Justel. 
 

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. 


