
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA SEMANA SANTA 
Con una inmensa alegría, con gozo y agradecimiento 
al Señor, que siempre es fiel, este año sí que vamos a 
celebrar la Semana Mayor. Aunque no plenamente 
por la restricciones en los horarios, pero con la alegría 
de volver a celebrar el centro de nuestra fe. 
La Semana Santa es el momento litúrgico más 
intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos 
católicos se ha convertido en una ocasión de 
descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial; esta 
semana la debemos dedicar a la oración y a la 
reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de 
Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos 
trae y poder vivir en plenitud nuestra fe. 
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el 
primer lugar y participar en toda la riqueza de las 
celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 
Lo importante de este tiempo no es el recordar con 
tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué 
murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la 
muerte por amor a nosotros y el poder de su 
Resurrección, que es primicia de la nuestra. Esta es 
la alegre noticia en medio de un “terrorismo 
informativo” constante, que Cristo ha entrado en la 
muerte y surgido victorioso, y “con Cristo los que son 
de Cristo”, como nos recuerda san Pablo. 
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en 
la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los 
hombres fuimos creados para vivir eternamente junto 
a Dios, estamos llamados a la inmortalidad. 
El Domingo de Ramos, celebramos la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén, la ciudad que mata a los 
profetas, el pueblo sencillo lo aclama, pero como en 
nuestros días, el pueblo es de pensamiento débil y se 
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deja arrastrar. En tu vida, y en mi vida, hay muy poco espacio del “Hossanna” 
al “Crucifícalo”.  Por ello hemos de estar antentos a la historia. 
El Jueves Santo recordamos la Última Cena de Jesús con los suyos. Instituye 
el sacramento de la Eucaristía y del Orden Sacedotal, y sobre todo enseña a 
los cristianos que hemos venido a servir y no a ser servidos. 
El Viernes Santo recordamos la Pasión de Nuestro Señor. Él se entrega por 
amor, para salvarnos y arrancarnos del poder del enemigo, para ello baja al 
infierno, el Sábado Santo, el Señor reposa, la Virgen espera, Ella confía en la 
promesa del Padre, Ella espera la madrugada del Domingo, día grande, día 
de salvación. Por esta Resurrección Cristo nos ha abierto el cielo. Y hoy, que 
nos rodea la muerte, hemos de proclamar a los cuatro vientos, que Cristo han 
vencido la muerte, y ha vencido nuestra muerte. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
Jesús es confiado por Dios a José, que es, por tanto, su padre putativo. 

¿Qué nos dice esto hoy sobre cómo ser padre? ¿Qué puede aportar 
José a la paternidad? 

Nos recuerda una realidad que la Biblia dice todo el tiempo: todo niño 
viene de Dios. Es ante todo Dios quien genera, no solo un conjunto de 
fenómenos físicos o fisiológicos, etc., sino también toda una serie de 
otros fenómenos. José nos recuerda eso. Se podría decir que es un 
padre de segunda clase, porque no es realmente el progenitor: ningún 
padre es en primer lugar el progenitor, en cierto modo. Toda vida viene 
originalmente de Dios. José es, por tanto, un padre porque no se 
define a sí mismo –como ningún padre en el mundo- por el mero hecho 
de ser un progenitor, sino que se define por la acogida del Hijo de Dios.  

 

Esta tarde de domingo de Ramos a las 18’30h habrá la celebración 
del Vía Crucis, último de este tiempo de Cuaresma. 

 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL Y SAGRADA COMUNIÓN 

Será mañana lunes a las 19’00h en que se nos convida a prepararnos para 

la Pascua haciendo una buena confesión.  



 

PREPARACIÓN DE LA VIGILIA PASCUAL  
Mañana lunes, a las 20’15h nos reuniremos para preparar la liturgia más 
importante del año, la Gran Vigilia Pascual, que está llamada a celebrarse 
para acabar con el alba, pero por las circunstancias del toque de queda, la 
tendremos que celebrar a las 19’00h.   
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
En la tarde-noche de Pascua, en la Vigilia, recibirá este sacramento de 
iniciación cristiana, la niña Mía Garcés Benítez. La preparación con los 
padres y padrinos será el miércoles a las 19’00h 
El domingo de Pascua, día 4, a las 17’00h recibirán el sacramento Daniela 
Coronel y Natalia Valentina Feliz Medina. La preparación con los padres y 
padrinos será el miércoles a las 20’15h. 
 

HORARIOS SEMANA SANTA 
JUEVES: 19’30h Celebración de la Santa Cena.  
VIERNES: 6’00h Se abrirá la Capilla del Monumento. 
                 10’0h Vía Crucis. 
                 15’00h Inicio de la Novena de la Misericordia y Coronilla. 
                 17’00h Siete Palabras en la Cruz. 
                 18’00h Celebración de la Cruz. 
SÁBADO: 10’00h Laudes y recepción de los Santos Óleos. 
                             Preparación de la asamblea pascual. 
                  19’00h GRAN VIGILIA PASCUAL 
DOMINGO: 10’30h Missa de Pasqua. 
                    12’00h y 19’30h Misa de Pascua 
                    17’00h Bautizos. 

 Este domingo no habrá Misa de 13’15h 
 

COMUNIDAD NEOCATECUMENAL 
Como muchos sabéis yo pertenezco a las Comunidades Neocatecumenales, 
concretamente a la parroquia de las Santas de San Adrián del Besós. Mi 
comunidad lleva más de un año sin poder celebrar porque allí las salas son 
pequeñas y no se puede guardar la distancia. 
El responsable de mi comunidad me pidió si podíamos celebrar aquí, y 
puesto que no podemos hacer teatro, les ofrecí poder celebrar un tiempo en 
la sala. Cuando se vuelva a hacer teatro significará que también podremos 
volver a nuestra parroquia, a las Santas, pero mientras, los miércoles y 
sábados celebraremos aquí. Y en este tiempo pascual alguna que otra 
Eucaristía durante la semana.  
Espero que mis hermanos se sientan a gusto en nuestra parroquia, porque en 
esta parroquia sabemos acoger. 



 

Podéis dar vuestros donativos para las flores de Jueves 
Santo y Pascua a los ministros o a Anita. 

VOLUNTARIOS PARA EL VIERNES SANTO EN EL MONUMENTO 
De cara a que todas las horas que la capilla estará abierta se necesitan 
voluntarios que estén un o más horas vigilando. En la entrada del templo 
están las horas para apuntarse. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
El costo final de la restauración es de: 1.700€. Os invito a colaborar en la 
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora tenemos 1270€. 
 

Los que podáis haced vuestro donativo lo necesita la parroquia: 
1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la capilla. 
2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la parroquia: ES13 

2100 0855 42 0200225227. 
3. También se puede hacer donativos a través de nuestra página web: 

marededeudefatima.parroquias.net 

 
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO       27 
10’’00h SUFRAGIO POR CARMELA 

19’30h  SUFRAGIO POR  
DOMINGO     28 
11'00h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          

             SUFRAGIO POR  
13’00h SUFRAGIO POR PAZ MARTÍNEZ MOLINA 5º Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
LUNES             29       
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         30 

10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h SUGRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        31 
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 

19’30h SUFRAGIO POR  
JUEVES        1 
19’30h INTENCIONES POR EL PAPA Y LA IGLESIA UNIVERSAL  
SÁBADO  3 
19’00h  INTENCIONES POR EL PAPA Y LA IGLESIA UNIVERSAL 


