
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
SANAR HERIDAS (I) 
Hemos comenzado el curso, pastoral arrancando, 
escolar a pleno rendimiento. Por ello hoy quisiera 
escribir sobre los hijos, después de ver qué sucede en 
las noches en Barcelona a pesar de las condiciones 
que tenemos  por la pandemia, noto que tenemos 
heridas en el corazón que nos marcan para toda la 
vida y que se pueden transmitir a los hijos 
generándoles, también a ellos heridas, es decir 
marcas difíciles de quitar. Creo que esas heridas en 
muchas ocasiones se convierten en un estigma que 
etiqueta y limita el desarrollo integral de los hijos. 
Lo más grave es que su efecto pesa en ellos y no 
logran salir adelante porque la actitud de muchos 
padres les resulta a ellos un freno o lastre que es muy 
difícil de superar. 
Os doy cinco puntos para lograr sanar las heridas de 
nuestro corazón. 
Primero: reconoce que tienes una herida. No se 
podrá sanar lo que no se reconoce. Es muy común 
que lo neguemos porque nos sentimos agredidos, 
porque nos genera recuerdos negativos o porque 
volvemos a vivir el evento doloroso y preferimos 
evitarlo. Debemos escucharlos para darnos cuenta si 
estamos teniendo alguna conducta que manifieste 
una herida en nuestro corazón y que esté 
condicionando nuestro comportamiento. Una práctica 
muy buena es que, de vez en cuando, les preguntéis 
a vuestros hijos cómo os ven. 
Recordad que las actitudes de los padres y sus 
acciones educan a los hijos, así que si reconocéis 
vuestras heridas y debilidades les estaréis educando 
a ellos y aprenderán a hacerlo de forma cotidiana, lo 
que hará que ellos lo vean lo más normal. 
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Segundo: Recuerda qué fue lo que la causó. Hemos de armarnos de valor 
y paciencia para revivir el evento que nos lastimó, pero ahora con ojos 
analíticos, para ubicar qué fue lo que nos lastimó y así poder trabajar para 
sanar nuestra herida. La idea es rascarle y llegar al fondo, al origen de 
nuestro dolor, por ello es necesario  estar dispuestos a revivir los hechos y 
quizá sentir otra vez lo que nos lastimó. 
Os pondría el ejemplo de una herida física, cuando nos cortamos, de 
momento nos duele mucho y ponemos todo nuestro empeño en parar el 
sangrado sin importar si quedó limpia la herida. Después de un tiempo nos 
damos cuenta que la herida no cerró bien pues se ha infectado y nos causa 
mucho dolor. Al mínimo roce nos genera ardor y si no le hacemos caso, 
después de un tiempo se abre otra vez y sangra ahora con una fuerte 
infección. La solución es limpiar la herida profundamente. Esto causa mucho 
dolor y puede tardar mucho porque hay que limpiar de afuera hacia dentro, 
hay que ir limpiando poco a poco hasta llegar al fondo. 
Limpiar lo más profundo de la herida puede generar hasta necesidad de gritar 
y llanto pero después de esto llegará la calma y la herida cerrará 
definitivamente. Y poco a poco dejaremos de sentir dolor. 
Lo mismo pasa con las heridas del corazón, del alma, debemos llegar al 
fondo para sanar el origen y después que llegue la calma y la paz a nuestro 
corazón. Tapar una herida de años solo crea infección… 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DE LA MERCÈ 
El próximo viernes celebraremos la Fiesta Mayor de nuestra ciudad 
cuyo origen es la Virgen de la Mercè. Por ello en nuestra ciudad es 
precepto y las misas serán como los domingos: 
Jueves   23: Misa de Vigilia. 
Viernes  24: misa como los domingos, 10’30h. 12’00h y 19’30h. 
Y seguimos pidiendo: “Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat”. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Hoy domingo recibirá este sacramento la niña Carolina Silva González, será 
a las 17’00h. Felicidades a sus padres, Nelson y Jenifer y al resto de familia. 
Este bautizo lo hará Mn. Pepe. 
El domingo próximo recibirá el sacramento la niña Isabella Salcedo, a las 
17’00h. La preparación para los padres y padrinos, con Mn. Camarasa, será 
el próximo miércoles a las 20’15h. 
 

PARA LOS QUE REZAN EL ROSARIO 
Aunque la semana pasada ya salió publicado en el Full los que rezan el 
Rosario diariamente en este curso, aún habrá algún cambio que se 
concretará en la reunión del próximo martes a las 20’15h. 



 

Si alguien se ve llamado a participar en la Catequesis de Primera 
Comunión como catequistas, que hable con el párroco. 

 

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 18’30h habrá la primera reunión de catequistas de la Pastoral 
de Confirmación para empezar a perfilar el inicio de curso en octubre. Este 
año como novedad no se hará “pre-confirmación”, sino Actividad Cristiana, 
que quiere dar un impulso a los adolescentes, no solo a venir a catequesis, 
sino a formar parte de una comunidad concreta y a una sociedad concreta. 
 

Ya tenemos los Evangelios del 2022. Los podéis adquirir en la 
sacristía, el precio será el mismo del año pasado, los de letra 

grande, 5€ y los pequeños 3€. Como el año pasado quedaron, se 
han comprado menos, no esperéis a última hora. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Éste fin de semana ya se pone a la venta la lotería de Navidad en la puerta 
de la parroquia. También recordamos que quien quiera se pueden llevar 
algún talonario para venderlo fuera de la parroquia. Recordemos que este 
año seguimos con el mismo número, 72.825 que el año pasado nos 
proporcionó un pellizquito, 10€ por papeleta. 
 

REUNIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 
Martes  28: Catequistas de Pastoral de Comunión. 18’30h 
Jueves 30: Comisión de Liturgia, a las 21’00h. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
PASTORAL DE LA SALUD 

 Juani Cano 

 Francis Díaz y Guillermina Rubilar 

 Gloria Onwudiegwu 

 Bernardo Martín  

 Conchita Sánchez 

 Ainhoa Gutiérrez 

 Yanet García 

 Eugenia López 

 Daniela Gómez 

 Sor Concha 

 Sor Consuelo del Rincón 

 Pilar Iglesias 

 Sor Consuelo Jiménez 

 Rodrigo Gómez y Beatriz Rodríguez 
. 



 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Recordamos que la peregrinación será los días del 9 de noviembre al 16 del 
mismo mes. El precio es de 1.600€.   
 

Ya se puede apuntar a los niños y adolescentes para las 
catequesis parroquiales de Comunión y Confirmación en horario 

de despacho parroquial. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO       18 
10’00h SUFRAGIO POR FAMLIA MARCH-COMPTE-RENOM 
19’30h  SUFRAGIO POR OTALVARO HERNÁNDEZ ARANGO 1er Anv.  
DOMINGO    19 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR RAFAEL BUITRAGO 6º aniversario           
13’15h SUFRAGIO POR LUCIANO ROJAS ROCHA 3er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ  
LUNES            20       
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA           
19’30h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         21 

10’00h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFEAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 15º Anv. 
MIÉRCOLES    22  
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO GRANADO y BÁRBARA ANDRADE 

19’30h SUFRAGIO POR   
JUEVES      23  
10’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR            
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
VIERNES   24 
10’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos   

12’00h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR JOAN i ROSA  
SÁBADO          25  
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRAS 
           SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARÁN 


