
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL ROSARIO, EVANGELIO HECHO ORACIÓN 
Como decíamos la semana pasada, el mes de octubre 
nos ofrece la oportunidad de invitar a todo el pueblo 
cristiano a practicar una forma de oración que es, 
justamente, muy amada por la piedad católica y que no 
ha perdido nada de su actualidad, en medio de las 
dificultades de la hora presente. Cuatrocientos 
veintinueve años han pasado desde que las tropas 
aliadas de España, Venecia y Génova, alentadas por el 
Papa Pío V, infligieran una pesada derrota a los 
ejércitos de la media luna, victoria de las armas 
cristianas, más conocida con el nombre de Lepanto, el 
7 de octubre de 1571. Ese día, primer domingo de 
octubre, las campanas de la Ciudad Eterna anunciaron 
la alegre y trascendental noticia. Rezaba toda la 
cristiandad. Rezaba el Papa Pío V; el primer Papa del 
Rosario, que el 7 de octubre de 1592, instituyó la fiesta 
de Santa María de la Victoria. Gregorio XIII, un año 
después, sustituyó el nombre de esta fiesta por el de la 
Virgen del Rosario.  
El Rosario es la contemplación no solo de las 
maravillas realizadas por Dios en María, sobre todo y 
principalmente de los eventos salvíficos de Cristo, 
enunciados en expresiones sencillas y sintéticas: en 
esos acontecimientos de la historia de la salvación, la 
presencia de María es obligada, por cuanto su 
actuación en los misterios de la redención fue 
históricamente determinante. 
La contemplación de estos misterios en el Rosario es 
una adhesión a Dios con la mente y con el corazón. Es 
una forma de oración que tiene como contenido el 
misterio del reino de Dios, presente en el alma, y que 
pretende e invita a adherirse con mayor firmeza y de 
forma personal a Él por una profundización en la fe. 
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Pero la contemplación no debe reducirse a un mero ejercicio silencioso ni a 
una ráfaga de sentimientos y afectos: comprende toda la persona y debe, al 
mismo tiempo, concluir en un compromiso concreto de santidad, de vida de 
gracia, porque la Virgen, libre de todo pecado, quiere llevarnos a apartarnos 
del pecado. Ambas dimensiones de la contemplación están presentes en el 
Rosario. Por una parte, se afirman las verdades más esenciales de la 
redención de Cristo y, por otra, el corazón suplica repetida y ardientemente a 
María, que esta verdad fundamental, es decir, la salvación, se realice por 
medio de su poderosa y maternal intercesión. 
Si se suprime este carácter de contemplación así entendida, el rezo del 
Rosario corre el riesgo de recitarse de forma mecánica, superficial, como 
mera repetición de unas fórmulas que se aprendieron de memoria, pero 
carentes de auténtico espíritu de oración. Y esto lo suelo ver muchas veces 
en el rezo del Rosario en nuestra parroquia. 
El Rosario es, a su vez, una oración hecha súplica. Como decía el Papa 
Clemente VII, “el Rosario es una oración muy saludable y fructuosa y su rezo 
obtiene grandes bienes”. 
Grandes bienes y saludables frutos pueden considerarse: la victoria contra 
las herejías, la extensión de las fronteras del Reino, el restablecimiento y 
conservación de la fe especialmente en las familias, el aumento de la piedad, 
la aceptación del sufrimiento, el alivio espiritual y confianza en Dios de los 
moribundos, la liberación de las almas del purgatorio… 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

DOMUND  Bautizados y enviados 
Con este lema tan claro y preciso celebramos la semana que viene el 
domingo del DOMUND. Todo el  mes el santo Padre ha pedido que 
sea Extraordinario, ya que sin misión, la Iglesia no tiene sentido.  
El próximo fin de semana tendremos el punto álgido de este mes, tanto 
a nivel de oración como de colecta para ayudar a los que sí se han 
fiado de una palabra y están dando la vida por el Evangelio. 
Colaboremos con nuestros bienes y con nuestra oración.  
 

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 dando 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 sobre la necesidad 
misional de la Iglesia, en la que todos somos llamados a la misión como 
bautizados. 



 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de la Pastoral para planificar 
las visitas del mes próximo.  
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
También de cara a concretar las próximas solemnidades de noviembre, el 
jueves día 17 se reunirá la Comisión de Liturgia. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado a las 17’00h recibirán este sacramento de la Iniciación Cristiana: 
Leonel Zurita y Sara Vallejos. La preparación con los padres y padrinos con 
Mn. Jaume, será el jueves a las 20’15h. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 21’00h habrá reunión de la Pastoral Familiar de cara a poner 
en común el tema que se expuso en septiembre, Abraham, nuestro padre en 
la fe. Y profundizaremos en el segundo gran Patriarca, Isaac. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación. Aún se puede inscribir a jóvenes y adolescentes 
 

REUNIÓN DE CÁRITAS ARCIPRESTAL 
Será el próximo martes en santa Eulalia. A esta reunión asiste Primitivo 
Marrón, representando a nuestra parroquia. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Equipo de Cáritas Parroquial 

 Mn. Alfredo Valladares 

 Primitivo Marrón (Consejo Pastoral y Arciprestal) 

 Manel Manzanas 

 Mireia Durán 

 Frederick Onwuidiegwu 
 

FELICITACIONES!!! 
El miércoles celebra su aniversario Sara Antezana. Y el sábado Mn. Alfredo 
Valladares y Kendy Martínez. Toda la bendición del cielo. 
 

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 
celebraran 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. 
 
 



 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  12   
12’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
DOMINGO   13 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA MUÑOZ LEÓN 
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS   
           ACCIÓN DE GRACIAS FAMILIA GREGORI Y GLORIA 
           SUFRAGIO POR ANA Mª PAZMIÑO CABRERA, +9 oct.40años GUAYAQUIL 

19’30h  SUFRAGIO POR  
LUNES   14             
10’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   15 

10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR ADRIANA VALLEJOS 
           SUFRAGIO POR MACARIO ÁLVAREZ 
MIÉRCOLES   16 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
JUEVES   17 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
 19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
VIERNES    18 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
SÁBADO    19 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ 

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 que hable con el párroco o Javier Justel 


