
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LOS CATÓLICOS Y LAS RELIQUIAS 
El domingo próximo serán acogidas en nuestra 
parroquia las reliquias de San Juan Pablo II, el Grande. 
Y es bueno que hoy reflexionemos sobre lo que dice la 
Iglesia sobre las reliquias de los santos. 
La costumbre cristiana de venerar reliquias tiene a sus 
espaldas siglos de historia. Con estos objetos muchos 
bautizados recuerdan a hombres y mujeres de todos 
los tiempos que han testimoniado, de modo especial, 
su amor a Cristo y su fidelidad a la fe. Pero como en 
todo lo que hace referencia a la vida humana, siempre 
hay desviaciones, engaños, etc. Por ello, antes de 
recibir las reliquias de San Juan Pablo, es bueno hacer 
una pequeña reflexión sobre esta cuestión: ¿Cuál es la 
doctrina católica sobre las reliquias? 
Mientras duraban las persecuciones contra la iglesia, 
los cristianos veneraban las tumbas de los mártires, 
celebraban su memoria, y trataban con respeto sus 
restos mortales, como auténticas “reliquias” (vestigios, 
recuerdos) de heroísmo de quienes dieron su propia 
vida por mantener su fe en Jesucristo Salvador. 
Cuando terminaron las persecuciones, no sólo se 
difundió el respeto a las reliquias de los santos, sino 
que promovió también la búsqueda de objetos 
relacionados con Jesucristo y con personajes que 
convivieron con el Salvador, especialmente la Virgen 
María y los Apóstoles.  
La veneración de las reliquias en tantos lugares 
mostraba la existencia de una fe profunda en los 
bautizados, pero no estuvo exenta de excesos y 
abusos. Pronto se difundieron ideas equivocadas sobre 
el carácter milagroso de ciertas reliquias. 
Por ejemplo, san Jerónimo afirmaba claramente que no 
adoramos las reliquias de los mártires, sino que a 

Any: 9 Núm. 418. 3 novembre2019.XXXI PER ANNUM  
  



 

través de ellas adoramos a Aquel por quién fueron mártires. Por ello son 
muchos los pronunciamientos sobre este tema. Por ejemplo el Concilio de 
Trento (año 1563) aprobó un importante decreto, que se iniciaba así: 
“Manda el santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que tienen 
el cargo y la obligación de enseñas, que instruyan con exactitud a los fieles 
ante todas las cosas, sobre la intercesión e invocación de los santos, honor a 
las reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia 
Católica y Apostólica, enseñando que los santos que reinan juntamente con 
Cristo, ruegan a Dios por los hombres; que es bueno y útil invocarlos”. 
El Concilio confirma la doctrina católica: es correcto venerar los cuerpos de 
los mártires y de los santos, así como las reliquias en general, por lo que 
incurren en error quienes niegan la validez de esta costumbre antiquísima. 
De un modo breve y sintético, el Concilio Vaticano II recogió la doctrina: “De 
acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus 
imágenes y sus reliquias auténticas. La fiesta de los santos proclaman las 
maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la 
imitación de los fieles”. 
En resumen, la doctrina católica considera las partes de los cuerpos de los 
santos u otros objetos relacionados directamente con ellos, como una ayuda 
para entrar en contacto con Dios a través de hombres y mujeres que se 
dejaron transformar por la gracia y alcanzaron así el don de la salvación en 
Cristo. Estos se unen a la oración de Cristo al Padre por nosotros. 
Que San Juan Pablo II, interceda por nuestra comunidad parroquial, 
especialmente por los enfermos y por los que sufren a causa de la 
precariedad y la soledad y de verse alejados de su patria. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

RELIQUIA MAYOR DE SAN JUAN PABLO II 
La llegada de las reliquias será el domingo próximo a las 12’00h del medio 
día, (este día no se celebrará la Misa de 13’15h).  
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 
 

GRUPO DE JÓVENES CAMINANDO CON JESÚS 
La reunión de grupo no será la semana que viene sino el domingo 17 de 
noviembre a las 12’00h. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h habrá reunión de padres con Mn. Camarasa.  
A las 19’45h habrá reunión de catequistas con el párroco. 



 

COLECTA DE GERMANOR 
El próximo fin de semana haremos la colecta de Germanor, ayuda a la Iglesia 
Diocesana. En la entrada del templo encontraréis los sobres. Seamos 
generosos con la Iglesia que camina en Barcelona para que pueda 
desarrollar su misión.  
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El día martes a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis para adultos, en 
las que pueden participar los fieles que lo deseen. En esta sesión haremos la 
catequesis sobre 
 

CATEQUESIS PRE-BAUTISMALES 
El día viernes a las 20’15h los matrimonios responsables de esta pastoral se 
reunirán con los padres y padrinos que en este mes de noviembre bautizaran 
a sus hijos  y ahijados. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Consejo Arciprestal: 
Mn. Jaume Camarasa 
Luz Elena González 
Marta Poquet. 
 

Pastoral Familiar: 
Mn. Alfredo Valladares 
Gloria Onwudiegwu (Consejo Pastoral) 
 

Grupos de jóvenes: 
Grupo Adulto de Jóvenes: Mn. Alfredo Valladares 
Caminando con Jesús: Bernardo Gutiérrez. Norely Caballero y Rony Valle 
 

FELICITACIONES!!! 
E día martes cumple años Ari Herna. Y el día jueves Amparo Flores. Todas 
las bendiciones del cielo y la protección de la Virgen María. 
 

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: el próximo martes 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 
 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  2   
10’00h SUFRAGIO POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA 
12’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h CONMEMORACIÓNDE TODOS FIELES DIFUNTOS  
DOMINGO   3 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           

12’00h SUFRAGIO POR  
             SUFRAGIO POR  
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS DE LA FAMLIA DÍAZ RUBILAR  

             SUFRAGIO POR  
19’30h  SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
LUNES   4            
10’00h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   5 

10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 

19’30h SUFRAGIO POR  
MIÉRCOLES   6 
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS 
JUEVES   7 
10’00h SUFRAGIO  POR Mn. JOAN TOLRÀ 
 19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ  
VIERNES    8 
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL  
SÁBADO        9      
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR ALEJANDRA, viuda de POMAR 
             ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA 
             (familia: Sánchez Abreu) 
 

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 casa particulares las cenizas. Ahora quedan 3 columbarios por 
vender. Los próximos que se hagan incrementan 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. 


