
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿PUEDES VIVIR SIN EUCARISTÍA? 
Hoy es Corpus. Un Corpus diferente al de otros años, 
pero sigue siendo Corpus. Es decir Cuerpo que se 
entrega para redimirnos del pecado y de la muerte. 
Desde hace unos meses, el mundo, quizá sin saberlo, 
tiene hambre de este Cuerpo, de la Eucaristía. En 
algunos países ya se reabren los templos, en otros 
prevalece la esperanza de poder volver a la normalidad 
En ambas situaciones resuena la antigua frase de un 
cristiano anónimo del norte de África, al haber sido 
sorprendido  en su casa por unos soldados romanos 
durante la celebración de la Eucaristía: “Sin el Señor 
Jesucristo no podemos vivir”. 
Igual no sabemos que la adoración al Cuerpo y la 
Sangre del Señor habían sido propuestas por 
inspiración divina por santa Juliana de Mont-Cornillón 
en Bélgica. Ya en el siglo XIII ocurrió un milagro en 
Bolsena. Un sacerdote que dudaba de la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía recibió la gracia particular de 
ver en sus manos la hostia convirtiéndose en carne. A 
partir de aquel acontecimiento maravilloso el Papa 
Urbano IV instituye oficialmente esta solemnidad en 
toda la Iglesia 
La Eucaristía es la presencia real de Jesucristo en 
medio de su Iglesia y del mundo. Allí nuestra alma se 
acerca siempre con espíritu de adoración porque si en 
la cruz se escondía la divinidad del Verbo de Dios, 
ahora en la Eucaristía se esconde también su 
humanidad. El que cree se acerca al Misterio para 
nutrirse en el camino de la vida con el verdadero maná 
bajado del cielo. “manjar celestial preparado en el 
horno caliente de fe y de amor de María –su vientre 
maternal- . Remedio de inmortalidad para el alma del 
hombre peregrino sobre la tierra”. 
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Admirable toda la profundización que realizó san Juan Pablo II en “Ecclesia 
de Eucharistia” que es una invitación para volver al centro esencial de lo que 
entraña la santidad dentro de la Iglesia: Cristo Eucaristía. Como los planetas 
giran alrededor del sol, así nuestras vidas deben girar en torno al Sol sin 
ocaso de la historia: Cristo. La vida de la Iglesia y de cada cristiano gira 
entorno a Cristo Eucaristía. Y nuestra debe ser también una conformación 
continua al gran don de esa Acción de Gracias que es la Santa Misa. 
Desde los primeros siglos de la Iglesia los santos nos enseñaron a conformar 
nuestras vidas con la Santa Eucaristía. Por ejemplo san Ignacio de Antioquía, 
doctor de la Unidad, deseoso de ser trigo triturado en los dientes de las fieras 
dio testimonio valiente y coherente con la fe que profesaba. La santidad 
comienza con el trato personal y frecuente con Jesús eucarístico.  
Por ello os recomiendo en esta solemnidad que adoremos ese Misterio 
insondable, con gratitud, con amor y con profunda fe. Acerquémonos a la 
Vida con nuestro corazón. Es edificante constatar que tantas personas han 
echado de menos la Sagrada Comunión. He visto lágrimas al acercarse de 
nuevo a recibir la Eucaristía, eso solo sucede a alguien que ama la 
Eucaristía, que ama al Señor. Por ello, ojalá todos los que nos acercamos a 
la Eucaristía digamos con san Columbano: “Aunque comamos y bebamos al 
Señor, sintamos sin embargo siempre hambre y sed de Él”.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Como colofón a las fiestas de la Pascua y de las fiestas posteriores, el 
viernes celebramos la solemnidad del Amor de Dios a través de su Sagrado 
Corazón. La Misa y la Consagración será el viernes a las 19’30h.  
 

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de catequistas de la Pastoral 
de la Confirmación para concretar el fin del curso y hacer la programación del 
próximo, si Dios nos lo permite. 
 

HORARIOS PARROQUIALES 
Misas diarias  
10’00h (menos el viernes) y 19’30h (lunes Palabra) 

Misas domingos 
10’30h (cat.) 12’00h (jóvenes) y 19’30h (castellano) 
La Misa de 13’15h ya no se volverá a celebrar hasta septiembre. 
. 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Si Dios nos lo permite la celebraremos comunitariamente el sábado 4 de julio, 
a las 19’30h. Las personas que quieran recibirla lo han de ir notificando al 

párroco.  



 

REUNIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
De cara a dar por finalizado el curso 2019-20 y hacer una estimación del 
inicio del próximo los diferentes grupos parroquiales nos reuniremos en este 
mes de junio y julio: 
Padres de Pastoral de Comunión:  
Martes 30 de junio a las 18’30h (primer curso) 19’00h (segundo curso) 
Pastoral de la Salud: 
Martes 30 de junio a las 20’00h. 
Consejo Pastoral: 
Jueves 2 de julio a las 21’00h. 
Pastoral Familiar: 
Viernes 3 de julio a las 21’00h. 
Grupo de jóvenes: Caminando con Jesús: 
Domingo 5 de julio a las 13’00h. 
Grupo de Adultos Jóvenes: 
Domingo 12 de julio a las 13’00h. 
 

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 
 

ALIMENTOS PARA CÁRITAS 
Ante la gran afluencia de personas necesitadas a nuestra Cáritas parroquial y 
ya que el almacén está prácticamente vacío, se hace un llamado a todos los 
fieles a que puedan traer alimentos de primera necesidad… arroz, pasta 
alimenticia, tomate en conserva,  zumos… etc. Se puede traer en los horarios 
que el templo está abierto. 
 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
Su Inmaculada Concepción 
“En el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia 
concedidos por Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del 
linaje humano, María fue preservada de toda mancha de pecado original”. 
La fiesta de la Inmaculada Concepción 
La antigua fiesta de la Concepción de María, que tuvo su origen en los 
monasterios de Palestina en el siglo VII, y la actual fiesta de la Inmaculada 
Concepción, no son idénticas en sus objetivos. Originalmente la Iglesia 
celebró sólo la Fiesta de la Concepción de María. Esta fiesta se convirtió en 
el curso de los siglos en la Fiesta de la Inmaculada Concepción, aportando 
argumentación dogmática sobre ideas precisas y concretas, así como 
ganaron fuerza las tesis de las escuelas teológicas sobre la preservación de 
María de toda mancha de pecado original. Después el dogma ha sido 
universalmente aceptado en la Iglesia Latina y ha ganado autoridad sostenido 
por los decretos diocesanos y decisiones papales.  



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
16 de julio: Ntra. Sra. del Carmen. Día de inicio: 13 de junio. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes cumple años Mª Ángeles Gómez. Y el viernes lo celebra 
Segundo Mayo. Que el Señor les bendiga y la Virgen les proteja siempre. 
 

Los que podáis haced vuestro donativo, lo necesita la parroquia, 
pero en este momento mucho más CÁRITAS: 

1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la entrada de la 
capilla. 

2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la 
parroquia: ES13 2100 0855 42 0200225227. 

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   13  
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
DOMINGO   14 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
12’00h SUFRAGIO POR CATALINA MIRELE ROBLES 1mes. 54años 
             SUFRAGIO POR EDGAR GIOVANNI ABRIL, 10meses 
             SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES   15           
10’00h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   16 

10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO            
MIÉRCOLES  17 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR ASENSI PÉREZ RUBIO +27març, 91anys 
JUEVES    18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
 19’30h SUFRAGIO POR ADOLFO ESPINOSA MÉNDEZ 5º aNV. 
VIERNES   19 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN POQUET aniversario 


