
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
SAN JUAN PABLO II 
Permitidme que hoy este comentario dominical lo 
comience mostrando un agradecimiento especial. Mi 
corazón hoy se siente lleno de alegría y a la vez con 
una pequeñez inmensa ante la grandeza de los favores 
de Dios hacía mí. Solo mi corazón sabe lo que significa 
San Juan Pablo II para mi persona y para mi ministerio 
sacerdotal. Fue él quien despertó la vocación que Dios 
tenía preparada para mi persona. Por ello hoy doy 
gracias a Jesucristo por poder recibir las santas 
reliquias de San Juan pablo II en esta parroquia donde 
el Señor me ha enviado para ser testigo de su amor. 
No hay día que no le pida a San Juan Pablo II, que me 
ayude a poner en practica sus palabras de inicio del 
ministerio como Vicario de Cristo en la tierra: “¡No 
tengáis miedo a ser santos! ¡Abrir las puertas a Cristo!” 
San Juan Pablo II era un “hombre de oración”. En él, el 
deseo de perfección se manifestaba tan fuertemente 
que lograba tener siempre despierto el espíritu a través 
de la oración incesante y la escucha meditada de la 
Palabra de Dios. La Eucaristía constituía el centro de 
su vida, como también el total abandono en la ayuda 
materna de la Virgen María. De su amor a la Virgen 
surge mi amor y devoción a la Virgen María. Esta 
devoción del Papa Santo a la Virgen se manifestaba 
con particular fuerza en los momentos de oscuridad, 
como, por ejemplo, después del trágico atentado de 
1981 o durante la dura prueba del avance de la 
enfermedad. Agradecía siempre y atribuía a Dios los 
méritos de todo lo recibido. 
La infancia no le fue fácil, marcada por tres lutos, y el 
ingreso en el Seminario justo en el periodo en el cual la 
guerra había obligado a cerrarlo, corroboran su coraje. 
Como Arzobispo de Cracovia jamás titubeó delante de 
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los numerosos obstáculos impuestos por el régimen comunista polaco al 
derecho de profesar la propia fe. Con fortaleza supo intervenir a favor de los 
derechos de las personas, sin perturbar con ello el orden público, 
combatiendo como buen cristiano su batalla aún cuando tales impedimentos 
parecían insuperables.  
Como he dicho al principio, su primer lema “¡No tengáis miedo” ¿Abrid de par 
en par las puertas a Cristo!” marcó su programa durante su largo Pontificado, 
permaneciendo vivo en los corazones de los fieles aún después de su muerte 
Como Sumo Pontífice, el 13 de mayo de 1981, día que señaló el inicio de una 
segunda etapa de su pontificado, obtuvo del Señor la gracia de poder 
derramar la propia sangre en nombre de la Fe, como él mismo dijo. 
En los numerosos sufrimientos morales y durante la enfermedad física, 
anunció el precio del valor salvífico del sufrimiento humano unido al misterio 
de la Cruz de Cristo. Sostuvo el anhelo de libertad de los pueblos oprimidos 
por los diversos regímenes totalitarios, afirmando la dignidad inviolable de 
todo ser humano. Promovió y vigorizó el diálogo ecuménico, buscando la 
unidad y la paz en la viva esperanza de una futura plena comunión con los 
hermanos separados. 
Un signo extraordinario de su esperanza fue la confianza  que depositó en los 
jóvenes, esperanza de la Iglesia del mañana. 
Dio de comer y vestir a los necesitados, cuidó de los mendigos, se preocupó 
de la suerte de sus parientes ancianos, compartió el dolor de los sufrientes, 
destinó para ellos dinero propio, visitó a los enfermos y a los presos. Además, 
instruyó, aconsejó a los desorientados de corazón, ofreció el propio perdón a 
quién atentó contra su vida y a cuantos lo habían ofendido, soportó con 
paciencia  a las personas que eran con él hostiles. 
Hacía finales de los años 90, aparecieron los primeros síntomas de la 
“enfermedad de Parkinson”, que lentamente lo obligaron a ejercitar su 
ministerio desde una silla de ruedas. Todos hemos vivido con particular 
participación y admiración la fuerza con la cual supo afrontar, especialmente 
en los últimos años, las obligaciones pastorales en aquellas difíciles 
condiciones. A propósito de esto unas de las frases que más me impresionó 
del Papa Santo, fue que desde dentro y fuera de la Iglesia, le pedían que 
renunciará al papado por sus condiciones físicas a lo que él en una ocasión 
respondió: “Igual que Cristo no bajó de la Cruz, yo tampoco, hasta que el 
Padre quiera”.  Así mostró al mundo y a muchos en la Iglesia el valor salvífico 
del sufrimiento humano, unido siempre a la Cruz del Señor. Igual que san 
Pablo, dirá: “presumo de mis sufrimientos unidos a los de Cristo por la 
salvación del Mundo”. Así vivió el sufrimiento san Juan Pablo II. 
La vida de los santos nos ha de ayudar a vivir nuestra fe sabiendo que 
“poderoso es Dios”, para darnos la fuerza ante la dificultad, así confiaron los 
Santos, así confió San Juan Pablo II, que él interceda por esta parroquia. 
                          Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 



 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El próximo 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 las Bienaventuranzas. ¿Cómo vivirlas hoy? 
 

PREPARACIÓN DE BAUTISMO 
El jueves habrá reunión para los padres y padrinos de Thiago Miguel Soto, 
que celebrarán su bautizo el día sábado a las 17’00h, con Mn. Jaume. 
 

CONSEJO PASTORAL 
También el jueves a las 21’15h habrá reunión del Consejo Pastoral. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 21’00h se reunirá este grupo parroquial. El tema de este día 
será la Iglesia. Todos participamos en ella y de ella. Por ello es necesario 
conocerla en profundidad. 
 

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 
También ese día, pero a las 18’30h habrá reunión de catequistas de la 
Confirmación de cara a preparar el próximo mes. 
 

GRUPO DE JÓVENES CAMINANDO CON JESÚS 
Será el próximo domingo 17 de noviembre a las 12’00h, que se reúna este 
grupo de jóvenes con sus animadores. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Mabel Navarrete García. Mañana lunes 
Elena Ruiz Garcés y el próximo sábado Adriana Arnes. Que el señor las 
bendiga y la Virgen Madre siempre las proteja.  
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Ropa litúrgica: 
Covadonga y Mila González 
Jardinería: 
Ester Anzaldo  
Anita Pérez 
 

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 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
25 de diciembre: Nacimiento de Jesús. 
Día de inicio de la preparación: 21 de noviembre 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Cada viernes a las 19’20h se rezará en nuestra parroquia de Coronilla de la 
Misericordia. Por este motivo el Rosario comenzará a las 18’50h. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
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) 
DOMINGO   10 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO  
19’30h  SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
LUNES   11           
10’00h  SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA    
MARTES   12 

10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRQUE 
MIÉRCOLES   13 
10’00h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
JUEVES   14 
10’00h SUFRAGIO  POR ANGELINES GARCÍA 
 19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA  
VIERNES    15 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros difuntos. 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. 
 


