
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
SEMANA PARA MIRAR AL CIELO 
La Iglesia siempre nos invita a mirar al cielo que es 
nuestra patria definitiva, pero en esta semana lo hace 
de una manera especial, para recordarnos las palabras 
del mismo Cristo que hace al Padre Eterno por 
nosotros: “no son del mundo pero están en el mundo”. 
El objeto de la fiesta del próximo viernes, Todos los 
Santos, es agradecer a Dios por la gracia que ha 
concedido a sus elegidos y movernos a imitar sus 
virtudes y seguir su ejemplo o a implorar la divina 
misericordia por la intercesión de tan poderosos 
abogados. Ya que todos los que están en la presencia 
de Dios son santos. Unos en los altares, otros 
anónimos, pero cerca del corazón del Padre Eterno. 
Nuestra oración a los santos no tiene otro objeto que el 
de pedir y alcanzar que intercedan por nosotros ante 
Dios, por consiguiente el fervor con que celebramos 
esta fiesta debería ser un culto de reparación por la 
tibieza con que dejamos pasar las fiestas religiosas del 
año y no las vivimos en plenitud. 
Y el sábado celebraremos la Conmemoración de los 
Fieles Difuntos, que es una celebración que canta la 
victoria de Cristo y del cristiano sobre la muerte.  
La realidad más dramática de la existencia humana es 
tener que morir, teniendo en el alma, sed de 
inmortalidad. Esa muerte no es sólo dramática, es 
también en no pocas ocasiones absurda, cuando viene 
segada una vida joven y prometedora, cuando el 
salario a la muerte es una vida inocente, cuando crea 
un agudo problema en la familia, cuando… El 
dramatismo y la absurdez aumentan cuando se carece 
de fe, lo veo todas las semanas en el tanatorio. En este 
caso, todo se derrumba, porque se vive sin esperanza. 
Dejando a los vivos en la desesperación y en la 
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angustia sin sentido. La fe cristiana, en cambio, nos dice que la muerte es 
ciertamente una pérdida, por parte de quien se va (pierde su relación con el 
mundo) y por `parte de quien se queda (pierde un ser querido), pero una 
pérdida que Dios es capaz de transformar, de forma para nosotros 
desconocida, en ganancia, porque la muerte del hombre como en el caso de 
la crisálida, desemboca en vida. En Cristo resucitado, vencedor de la muerte, 
todos hemos ya comenzado a vencer la muerte, participando en su 
resurrección. 
El cristiano, como cualquier otro ser humano, siente día a día el paso del 
tiempo en su cuerpo, el acercarse del encuentro definitivo con la realidad de 
la muerte, la llamada constante de la tierra. El cristiano experimenta a un 
nivel profundo la llamada de la vida divina, la voz del Padre que le dice: ¡Ven! 
Esta experiencia se hace en la oración personal en que cada uno habla de 
corazón a corazón con el Padre que llama, con el Hijo que salva, con el 
Espíritu que vivifica. Esta experiencia se profundiza en la recepción del 
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en la Eucaristía. Porque el cristiano, cuando 
como el Pan, recibe a Cristo vivo, en su humanidad y en su divinidad, prenda 
y anticipación de la gloria del cielo. Con la Eucaristía bien recibida va 
creciendo en el hombre la vida, la vida nueva de Cristo resucitado y glorioso 
en el cielo. 
Quien no tiene fe puede fácilmente pensar que la muerte es el mayor mal. El 
buen cristiano mira a la muerte con otros ojos, porque la muerte no es el 
aniquilamiento del ser sino la puerta para un nuevo modo de ser y de vivir 
para siempre. Los cementerios para los cristianos son sobre todo lugares de 
esperanza, lugares desde los que sube hasta Dios el anhelo de eternidad de 
los hombres. La muerte no es la última palabra. La última palabra es Cristo.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
Jueves 31: A las 19’30h Misa vespertina  
Viernes  1: A las 10’30h Missa en català. 12’00h y 19’30h misa en castellano. 
 

CONMEMORACIÓN FIELES DIFUNTOS 
El sábado celebramos las Eucaristías recordando y encomendando a 
nuestros hermanos difuntos. Los horarios de este día serán: 
10’00h: Misa por los fieles difuntos de la parroquia. 
12’00h: Misa por las Almas Benditas del Purgatorio. 
19’30h Misa por los fieles apuntados por sus familiares y reparto de velas 
 

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

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El próximo domingo  las 12’00h habrá reunión de este grupo de jóvenes. 



 

RELIQUIA MAYOR DE SAN JUAN PABLO II 
La llegada de las reliquias será el domingo 10 de noviembre a las 12’00h 
del medio día, (este día no se celebrará la Misa de 13’15h). 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 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. Los padres y los 
jóvenes ofrecerán un almuerzo a Jian y Sofía en los locales parroquiales. 
Antes, a las 11’00h, este matrimonio que nos acogió se reunirá con los 
jóvenes que fueron a Polonia. Además ese día rezaremos por la amada 
nación polaca que el 11 celebra su Fiesta nacional. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Pastoral de Confirmación: 
Pre-Confirmación: Jacki Obando 
Primero de Confirmación: Gladys León y Ana Sandoval 
Pastoral de Comunión: 
Primero: Theresa Onwudiegwu y Lucía Cruz 
Segundo: Luz Elena González y Covadonga González 
PADRES DE CATEQUESIS: Mn. Jaume Camarasa 

Catequesis de adultos: 
Mn. Alfredo Valladares 
 

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. 
 

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 
 

Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer 
perfectos. No digamos la suegra perfecta…Existimos nosotros, los 

pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que un día 
no termine nunca sin pedir perdón”. (Papa Francisco) 



 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  26   
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MÁRQUEZ 
DOMINGO   27 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE 
             SUFRAGIO POR LEONCIO PEÑAS y BARBARA VALVERDE 
13’15h  SUFRAGIO POR GISELA VARGAS AGUADO 1er Anv. 
             SUFRAGIO POR SARA DEL CARMEN GUTIÉRREZ (anv. natalicio) 
19’30h  SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
LUNES   28            
10’00h  SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   29 

10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
MIÉRCOLES   30 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
JUEVES   31 
10’00h SUFRAGIO  POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
 19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES    1 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGI Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR HÉCTOR BLAÑEZ 
             SUFRAGIO POR JAIME PÉREZ 
             SUFRAGIO POR ALEJANDRA, viuda de POMAR 
             SUFRAGIO POR ROSA CEBALLOS 
SÁBADO        2      
10’00h SUFRAGIO POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA 
12’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS DIFUNTOS  

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 casas particulares las cenizas. Ahora quedan 3 columbarios por 
vender. Los próximos que se hagan incrementarán 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. 


