
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL BUEN PASTOR 
Hoy domingo celebramos, en este tiempo de Pascua, 
“el domingo del Buen Pastor”, el pueblo fiel no puede 
olvidar quien es el que ha dado la vida por amor. 
El fundamento de toda religión constituye la imagen, 
la idea que forma de su propio Dios. Cada hombre 
tiene en su corazón una idea personal de Dios sobre 
todos nosotros, los católicos. Y nuestra vida cristiana, 
nuestra fe vital y profunda depende decisivamente de 
la imagen de Dios que tengamos. 
La imagen del Buen Pastor es una imagen de Dios 
muy conocida y viva desde el cristianismo prinitivo.  
¿De dónde nos viene este anhelo escondido, esta 
simpatía entre el Buen Pastor y nosostros? Creo que 
es porque su rostro nos promete cariño y entrega, 
protección y seguridad. Porque muchas veces nos 
sentimos solos, desamparados, solitarios. Porque 
frecuentemente nos sentimos como ovejas perdidas. 
El peso de nuestras debilidades de nuestros 
sufrimientos, de nuestras limitaciones nos dan pena y 
también nos mortifican. 
La vida de Jesús fue un gran sacrificio por su misión: 
un sacrificio de soledad y de incomprensión por los 
demás. Jesús queda, en el fondo, solo con su misión. 
Y el colmo de su soledad se realiza en su sacrificio en 
la cruz. Él es realmente el Buen Pastor “que arriesga 
su vida por las ovejas”; que la entrega por amor a los 
suyos. Sólo el mayor sacrificio le basta para 
manifestar su amor infinito. 
Esta es una de las leyes del Reino de Dios: ¡Si 
quieres ser amado, ama! 
Todos los santos comenzaron a escalar las cumbres 
de la santidad, cuando se sintieron amados y no un 
amor cualquiera, un amor eterno. El amor infinito de 
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Dios. Cuando me creo y me siento amado por Dios, entonces se despierta en 
mí la respuesta del amor. Mientras estamos convencidos de que hay alguién 
que nos ama, nuestro amor está asegurado. Pase lo que pase, jamás debe 
abandonarnos la profunda convincción: Él me ama. Esto siemrpe, pero 
mucho más en este tiempo de incertidumbre, Él me ama, “¿quién podrá, 
entonces, apartarme del amor de Dios?”. 
Y si nos preguntamos, porque somos tan poco inflamados para Dios y para lo 
divino, es decir, tibios, pues ya sabemos la respuesta: nos sentimos ni 
comprendemos ese amor abundante de Dios. Muchas veces vivimos como si 
Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros.  
Hoy, día del Buen Pastor, os pido oracion por los sacerdotes, para que 
seamos verdaderos pastores del almas, llenos de amor desintersado, reflejos 
auténticos de Jesucristo, nuestro Buen y Eterno Pastor. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE AMADO 
La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María 
y el padre de Jesús. 
Nos decía san Pablo VI: “Su paternidad se manifestó concretamente al haber 
hecho de su vida un servicio,  un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la 
misión redentora que le está unida; al haber convertido su vocación humana 
de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y 
de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido de su 
casa”. 
  

Just avui fa tres anys que ens va deixar la nostra Ramona. Cada dia 25 
de mes la recordem a l’Eucaristia i la seguirem recordant i encomanant 

al bon Déu que ella tant estimava. Ella entregà la seva vida a la 
parròquia de Fátima, la seva parròquia la seguirà recordant i estimant. 

 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes, luego de la sesión de catequesis, habrá reunión de 
catequistas para comenzar a preparar el fin de curso y las comuniones. 
 



 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El domingo a las 17’00h recibirá este sacramento pascual Leyre Ferrufino 
Zurita. La preparación para padres y padrinos, el jueves a las 20’15h. 
 

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
A la que invoquem com a patrona de Catalunya. Celebrem les misses, amb 
solemnitat, al matí a les 10’00h y a la tarda a les 19’30h. que Ella, la Rosa 
d’abril, intercedeixi per tots nosaltres. 
 

SAN JOSÉ ARTESANO 
El sábado celebramos al Esposo de la Virgen en su faceta de trabajador. Por 
ello en esta Misa rezaremos por todos los trabajadores y pediremos por los 
que no tienen un empleo digno. Así mismo, como cada año, rezaremos por 
las familias, para que a ejemplo de la Familia de Nazaret vivan unidas en el 
amor. La Misa será a las 12’00h.  
Por la tarde la Misa ya será vigilia del domingo V de Pascua. 
 

GRUPO DE JÓVENES 
El domingo a las 12’00h nos reuniremos en sesión ordinaria los jóvenes del 
grupo de adultos. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El domingo próximo los adultos se reunirán a las 11’30h. 
 

PASCUA ARCIPRESTAL 
Recordamos que el día 8 de mayo de 10’00h a 12’00h, celebraremos la 
Pascua a nivel del Arciprestazgo. Será en la parroquia de san Pío Xº, ya que 
ésta es la más grande de nuestro arciprestazgo y así se pueden asegurar las 
medidas sanitarias. 
La celebración será: 
LITURGIA DEL LUCERNARIO 
LITURGIA DE LA PALABRA  
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
DESPEDIDA Y REPARTO DE UN OBSEQUIO 
Se había valorado de hacer un pequeño desayuno pero se ha desaconsejado 
por la situación, así que en lugar del desayuno se hará este pequeño 
obsequio a cada participante. 
 

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
Ya se pueden anotar las personas mayores para recibir la Santa Unción en 
esta Pascua. Normalmente es el VI domingo de Pascua en que se celebra la 
Santa Unción, pero dadas las circunstancias lo haremos en dos 
celebraciones: Sábado día 8 de mayo, VI de Pascua a las 19’30h y el jueves 
13 de mayo Virgen de Fátima a las 18’00h. Habrá que anotarse. 



 

FELICITACIONES!!! 
El próximo jueves celebran su aniversario tres miembros de la Pastoral 
Familiar: Francis Díaz. Santos Moncada y Micaela Bustamante. Y el 
sábado lo celebra Félix Arana. Que el Señor les bendiga grandemente y 
puedan ser para sus familias y para todos testimonios del amor de Dios a 
todos. Que la Virgen los guarde. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  24 
10’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(14) 
             ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA  DE SUS DEVOTOS 
DOMINGO    25 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER RAMONA MONT-RÀS i SERRA, 3er Anv. 
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA PALLARÉS ZAPATER 
            SUFRAGIO POR AMAYA PAZ. AMAPOLA VIVANCO y JULIO PAZ 
13’15h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN 
            SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(15) 
LUNES             26       
10’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(16) 
            SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         27 

10’00h SUFRAGIO POR CARMELA y MOARÍA TARRÉS 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(17) 
MIÉRCOLES        28 
10’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(18)   
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA ROMERO GÓMEZ +23 marzo,  a los 83 años 
JUEVES        29 
10’00h SUFRAGIO  POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(19) 
            SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
VIERNES   30 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(20) 
            SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
SÁBADO  1 
12’00h SUFRAGIO POR MARTÍN CAMO GARCÍA 26º Anv.  
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(21) 


