
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA POSTURA AYUDA A LA ORACIÓN 
En este tiempo de Pascua, ya en el V domingo, voy a 
recordar unas palabras de san Francisco de Sales, 
sobre las posturas que adoptamos en cada momento 
para nuestra oración, decía: “todos los santos Padres 
que dan tanto valor a la oración, son de la opinión que 
una actitud piadosa, como ponerse de rodillas, juntar 
las manos, cruzar los brazos sobre el pecho, tiene 
mucha importancia. Estas posturas nos ayudan de 
modo insospechado a recogernos en la presencia de 
Dios y a permanecer concentrados en Él”. El estar 
sentados , de pie o de rodillas no es indiferente, pues 
cada postura tiene su significado, recordemos que 
nuestros padres, los judíos, rezan con todo el cuerpo. 
Cuando estamos de pie es señal de respeto. ¿Acaso 
no nos levantamos cuando llega alguien importante a 
nuestra casa u oficina? Tambien es señal de atención 
y disponibilidad, es decir, de pies es más fácil 
comenzar una acción que implique movimiento, 
entonces nos ponemos en pie para mostrar 
disponibilidad: estamos listos y preparados para lo 
que el Señor nos quiera decir. 
Cuando estamos sentados podemos decir que es una 
postura más cómoda y nos ayuda a la concentración. 
Por eso nos sentamos durante las lecturas y la 
homilía. Sentados nos recogemos más fácilmente y 
podemos escuchar en dos sentidos: por un lado lo 
que se está diciendo y por el otro  podemos escuchar 
la voz de Dios en nuestro interior. En el NT vemos 
como Jesús, sentado, dirige a sus discípulos sus 
enseñanzas, por ejemplo el Sermón de la Montaña. 
Durante la Consagración en la Misa  o cuando 
hacemos una visita a Cristo en Eucaristía solemos 
ponernos de rodillas. De esa forma el hombre se hace 
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pequeño ante la grandeza de Dios. Nos reconocemos pecadores y nos 
damos cuenta que no somos nada, que somos sus criaturas y que 
dependemos de Él. Es por esto que en la Consagración, en el momento en 
que Dios baja al altar a ese pedazo de pan y de vino que se transforman en 
Su Cuerpo y Sangre, muchos se ponen de rodillas para adorarle, para decirle 
bienvenido a Tu altar, otros lo hacen por inercia.  
Otro signo corporal es la postración. Nos lleva a reconocernos nada ante Dios 
y es un gesto de humildad. En los ritos de las ódrdenes sagradas los 
candidatos se postran ante Dios buscando mostrar su humildad y sumisión a 
Dios. También lo vemos el Viernes Santo, donde el sacerdote se postra al 
iniciar la celebración litúrgica.  
Al final cada uno ha de buscar la posición que más le acerque  a Dios para 
poder “estar” con Él y descansar en la oración. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE EN LA TERNURA 
José vio a Jesús progresar día tras día “en sabiduría, en estatura y en gracia 
antes Dios y los hombres” (Lc.2,52). 
Jesús vio la ternura de José: “Como un padre siente ternura por sus hijos, así 
el Señor siente ternura por quienes lo temen” (Salmo 103,13). 
 

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
El próximo sábado a las 19’30h recibirán este sacramento de la suavidad de 
Dios:      Mn Pepe Martínez  
              Ana Sandoval  
               Beatriz Yuco 
               Fredes Esque  
               Isabel Fustero  
               Alfonso León  
               Delfina Plasencia  
               Mª Teresa Orodea  
               Jesús de la Calle  
               Amparo Serra  
               Mª Teresa Esquinas  
               Doménech Cabús Aranda  
               Conxita Viñas Fulquet  
La otra celebración de la Unción será el 13 de mayo a las 18’00h. 
 

En la sacristía está el papel con los horarios del día de Fátima, para 
apuntarse, tanto para el rezo del Rosario como para estar de guardia en 

el templo ese día. 
 
 



 

NOVENA A LA VIRGEN DE FÁTIMA 
El próximo martes iniciamos la novena  a nuestra Madre y Patrona. Será, los 
días de diario después del Rosario. Por este motivo el Rosario comenzará a 
las 18’45h de lunes a sábado. El domingo será la novena a las 11’45h. 
ROSARIO: A partir de mañana lunes, el Rosario se rezará  a las 18’45h, 
ya que se solapa normalmente con la hora de comenzar la Misa. 
 

COLECTA PARA LA CAPILLA 
El próximo fin de semana habrá colecta para la Capilla. Seamos generosos 
para terminar de pagarla e iniciar el pago de las puertas del aparcadero y de 
la sala “Jesús Maestro” (teatro). 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h habrá reunión de los catecúmenos con sus catequistas 
y reunión de padres con Mn. Camarasa. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El miércoles habrá nueva sesión de la catequesis de adultos a las 20’00h. 
Gracias a Dios este curso, de momento, se han podido hacer todas. 
 

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES 
Se realizarán el próximo jueves de 19’00h a 20’30h a las parejas de nuestra 
parroquia. Estas catequesis las imparten el matrimonio Justel-Gómez. 
 

SACRMENTO DEL BAUTISMO 
Será el sábado día 8 a las 17’00h y lo recibirán los catecúmenos de primero 
de comunión: Félix Arana. Alex Mateo. Juan Pablo Tapias. La preparación 
para los padres y padrinos será el jueves  a las 20’15h con Mn. Camarasa. 
 

GRUPO DE JÓVENES 
El domingo a las 12’00h nos reuniremos en sesión ordinaria los jóvenes del 
grupo “Caminando con Jesús”. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación. También los adultos se reúnen el domingo a las 11’30h. 
Y el día domingo a las 12’30h habrá reunión de padres de primer curso 
de Confirmación con el párroco. 
 

PASCUA ARCIPRESTAL 
Será el sábado de 10’00h a 12’00h, en que celebraremos la Pascua, en la 
parroquia de san Pío Xº.  Todos estamos invitados a participar y hacer 
comunión con el resto de cristianos de nuestro arciprestazgo. 
 
 



 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo cumple años Julio Ruiz y el viernes Iván Ruiz. Que Dios les 
bendiga y la Virgen Madre los proteja. 
 

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 1610€. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  1 
12’00h SUFRAGIO POR  MARTÍN CANO GARCÍA 26º Anv. 
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(22) 
DOMINGO    2 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR  
            SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(23) 
LUNES             3       
10’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(24) 
            SUFRAGIO POR SANTIAGO y LOLA MARCH 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         4 

10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(25) 
MIÉRCOLES        5 
10’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(26)   
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA  
JUEVES        6 
10’00h SUFRAGIO  POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(27) 
            SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
VIERNES   7 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(28) 
            SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ i BORRÀS 32º Anv. 
            SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
SÁBADO  8 
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAl  
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(29) 


