
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿POR QUÉ NOS PERSIGNAMOS? 
Con esta pregunta me refiero a antes de proclamar el 
Evangelio en la Misa. Luego de la primera lectura y del 
salmo, los días de diario, de la segunda, en los días 
feriados, llega el momento de proclamar el Evangelio. 
El sacerdote cuando está frente al ambón, mientras 
signa el Leccionario dice: “Proclamación del Santo 
Evangelio según San…” y al mismo tiempo los fieles 
hacen la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el 
pecho. Muchos lo hacen sin saber realmente lo que 
significa, sin saber realmente cual es su sentido. 
La Instrucción General del Misal Romano establece: 
“Ya en el ambón, el ministro ordenado abre el libro y, 
con las manos juntas, dice: El Señor esté con vosotros; 
y el pueblo responde: Y con tu espíritu; y en seguida: 
proclamación del Santo Evangelio, signando con el 
pulgar el libro y a sí mismo en la frente, en la boca y en 
el pecho, lo cual hacen también los demás. El pueblo 
aclama diciendo: Gloria a Ti, Señor”. 
Este gesto que hacen todos los fieles junto al ministro 
ordenado, no debe ser pasado por alto ni visto como un 
simple rito que hay que seguir. En ese momento, 
cuando hacemos la señal de la cruz, expresamos que, 
el relato del Evangelio que estamos por escuchar, 
penetre nuestra mente y se aloje en nuestros 
labios, para luego salir a compartirlo a los demás; y 
que al mismo tiempo, permanezca en nuestro 
corazón como un fuego que no se apaga. 
A través de cada lectura que se proclama en la 

celebración, somos testigos de la historia del plan de 

la salvación que Dios ha trazado. Además de que en 
ellas, Él guarda un mensaje para todos nosotros, pero 
de especial modo en el Santo Evangelio, Cristo mismo 
se hace vivo y presente. 
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Al compartir y escuchar juntos la Palabra de Dios, nos convierte en luz para 
iluminar a los demás. Por eso, debemos acogerla tanto en la mente como en 
el corazón, para una vez acogida y comprendida, salgamos a proclamarla, 
tarea de todo bautizado. Todo esto, siempre bajo la luz del Espíritu Santo, 
autor e inspiración de quienes la escribieron.  
¿Qué pasa en tu corazón después de que escuchas la Palabra de Dios? Su 
proclamación no puede dejarnos indiferentes, pues debe invitarnos a 
examinar cómo estamos llevando nuestra vida y cómo vivimos nuestra fe. Ya 
nos dice en la Carta a los Hebreos: “Es viva la Palabra de Dios y eficaz, y 
más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras 
entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médula; y escruta los 
sentimientos y pensamientos del corazón” (Hb.4,12).  
En cada proclamación del Evangelio, Cristo toca la puerta de nuestro 
corazón, para habitar con nosotros y llenarnos totalmente, ábrele la puerta y 
hazlo partícipe de ti. Apocalipsis nos lo dice bellamente: “Mira que estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y 
cenaré con él y él conmigo” (Ap.3,20). 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

ENSAYO DE TEATRO 
Mañana lunes se inicia el ensayo de la obra de teatro que se representará en 
el mes de mayo del próximo año. Los ensayos de la obra “Doce sin piedad” 
se iniciarán a las 20’30h. El Grup de Teatre de Fátima, es un grupo también 
abierto a quien se sienta llamado a participar. 
 

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. 
 

CONSELL ARXIPRESTAL DE LAICS 
El próximo jueves a las 21’00h habrá reunión de este Consejo en nuestra 
parroquia, presidido por Mn. Manel Pérez, arcipreste. 
 

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 día 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. 
Será, por tanto el sábado próximo y comenzará a las 10’00h en los 
Padres Combonianos. 



 

RELIQUIA MAYOR DE SAN JUAN PABLO II 
Por pura misericordia de Dios y gracias a la familia que nos acogió en la 
Jornada Mundial de Jóvenes en Cracovia, se ha concedido a nuestra 
parroquia una Reliquia Mayor de San Juan Pablo II. Ésta llegará a nuestra 
parroquia el domingo 10 de noviembre y la acogeremos en la celebración de 
la Eucaristía. Tener entre nosotros esta reliquia del hombre que cambió el 
rumbo de la Iglesia y de la humanidad, nos ha de ayudar a ser más fieles a 
sus enseñanzas. El Papa de los jóvenes, el Papa de la vida, el Papa que no 
se quedó en el Vaticano, sino que llevó la Sede de San Pedro a cada rincón 
del mundo. El Papa polaco al que amamos y rezamos. Un trozo de su vida 
estará en Fátima, porque fue el día de Fátima cuando sufrió el terrible 
atentando y fue la Virgen de Fátima la que le preservó de la muerte aquel día. 
Por eso al año siguiente, el 13 de mayo, viajó a Portugal para poner en la 
corona de la Virgen de Fátima esa bala que intentó acabar con su vida.  
A esta celebración acudirá el matrimonio, tíos de Kasia, que nos acogieron en 
Polonia durante la JMJ, y vienen expresamente a traer las Reliquias, y solo 
los que allí estuvimos sabemos cómo nos acogieron. Por ello los jóvenes y 
los padres nos reuniremos el próximo jueves para preparar esta acogida. 
Será a las 21’00h, para padres y jóvenes que fueron a Cracovia. 
 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’30h seremos convocados para hacer un rato de oración 
ante el Santísimo Sacramento. Esta Hora Santa la prepara el grupo 
parroquial de Cáritas.  
 

MISA EN HONOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Durante todo el mes y en muchísimos lugares del mundo se celebra el Mes 
Morado en honor al Señor de los Milagros de Perú. En nuestra parroquia lo 
celebraremos el próximo domingo 27, en la Misa de 13’15h. Gracias a la 
comunidad latina, especialmente la peruana, el Señor de los Milagros tiene 
un lugar destacado en nuestra parroquia y le pedimos que bendiga a toda 
nuestra Comunidad Parroquial, ya que al Él le imploramos su bendición. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Pastoral Matrimonial: 

 Mn. Jaume Camarasa 

 Javier Justel y Mª Ángeles Gómez 
 

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  19   
10’00h SUFRAGIO POR MÁXIMO ROMAN ZABALA MERAN 2meses 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
DOMINGO   20 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
13’15h SUFRAGIO POR JOSÉ ANSELMO RUIZ (anv. natalicio) 
19’30h  SUFRAGIO POR MANUEL AUGUSTO MONIZ y GENOVEVA ARIAS 
             SUFRAGIO POR GIOVANNI VITO Y CARMELO FALCO  
LUNES   21            
10’00h  SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   22 

10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
MIÉRCOLES   23 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO DEL BLANCO y PILAR BARNUSELL 
JUEVES   24 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
 19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
VIERNES    25 
19’30h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS SERRA 
            SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
            SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
SÁBADO        26      
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
 

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 
 

REFUERZO ESCOLAR 
Ya han comenzados las clases de refuerzo escolar, tanto para primaria como 
para secundaria. Las profesoras Cami Caro y Sor Consuelo del Rincón 
ofrecen este servicio en nuestra parroquia. Si alguien está interesado puede 
hablar con el párroco. 
 
 


