
 

MARÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Acabamos las fiestas de la Pascua con la gran 
solemnidad del Corpus. Y al igual que hemos ido 
relacionando  a la Virgen con los misterios que hemos 
celebrado, no olvidemos que ella es Co-redentora, 
hoy también relacionaremos a nuestra Madre con el 
Corpus, con la Eucaristía. Quizá esta sea la más fácil 
de observar ver a María unida a la Eucaristía. 
Pero aquí la llamo María del Santísimo Sacramento, 
como algunos Padres de la Iglesia. Ella fue el primer 
Sagrario en el que Cristo puso su morada, recibiendo 
de su madre la primera adoración como Hijo de Dios. 
Imaginémonos cómo trató a Jesús en su seno, qué 
diálogos de amor con ese Dios al que alimentaba y al 
mismo tiempo del que Ella misma se alimentaba. 
Imaginémonos la delicadeza para con ese Hijo, 
cuando iba y venía, trabajaba o cocinaba. Pondría su 
mano sobre el vientre y sentiría moverse a ese hijo 
suyo que era también, y sobre todo, Hijo de Dios. 
La Virgen en esos nueve meses de gestación vivió las 
tres virtudes teologales: 
Vivía la fe. Creía profundamente que ese Hijo que 
crecía en sus entrañas era Dios encarnado. Y ella le 
dio ese trozo de carne y su latido humano. 
Vivía la esperanza. Esa esperanza en el Mesías 
prometido y ya estaba por cumplirse y Ella era la 
portadora de esa esperanza hecha ya realidad. 
Vivía la caridad (Amor).un amor hecho entrega a su 
Hijo. María entregaba su cuerpo a su Hijo y 
derramaba e infundía su sangre a su Hijo. Sino hay 
sangre derramada, el amor es incompleto. Sólo con 
sangre y sacrificio el amor se autentifica, se aquilata. 
Cristo en la eucaristía es su Cuerpo que se entrega y 
es su Sangre que se derrama para alimento y 
salvación de todos los hombres. Pero, ¿Quién dio a 
Jesús ese cuerpo humano y esa sangre humana?   
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Por tanto el mismo cuerpo que recibimos en la Comunión es la misma carne 
que le dio María para que Jesús se encarnara. Gustemos, valoremos, 
disfrutemos en la Comunión no sólo del Cuerpo de Cristo sino de ese cuerpo 
que María le dio. Por tanto, tiene todo el encanto, el sabor, la pureza del 
cuerpo de María. Pero bajo las apariencias del pan y el vino. ¡Es la fe, que va 
más allá de ese pan! 
María llevó toda su vida una vida eucaristizada, (no sé si existe esta palabra, 
creo que la utilizó san Juan Pablo II, pero me gusta) es decir, vivía en 
continua acción de gracias a Dios por haberla elegido para ser Madre de 
Dios. María vivió las actitudes de toda eucaristía: es mujer de fe, es mujer 
sacrificada y su presencia reconforta. ¿No es la eucaristía misterio de fe, 
sacrificio y presencia? 
No es ciertamente la presencia de María en la eucaristía una presencia como 
la de Cristo, real, sustancial. Es más bien una presencia espiritual que 
sentimos en el alma. Es María quien nos ofrece el Cuerpo de su Hijo, pues en 
cada misa nace, muere y resucita su Hijo por la salvación de los hombres y la 
glorificación de su Padre. 
En cada Eucaristía María está arrodillada al lado derecho del Altar adorando 
a su Hijo, ¿la has visto alguna vez? 

 
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

 

Próxima semana:  
Despacho parroquial, miércoles de 8’15pm a 9pm. 

 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h se reunirá este grupo para programar este tiempo de 
estío que comenzamos. Se revisará también el curso que ahora terminamos. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN JUAN 
El próximo viernes celebramos el nacimiento del Precursor del Señor, san 
Juan Bautista. La misa será a las 12’00h del mediodía. Por la tarde no habrá.  
 



 

Este fin de semana será el último donde se 
celebre la Misa de 13’15h. se volverá a celebrar el 

11 de septiembre, Dios mediante. 
 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
Ayer sábado y de manos del Obispo Mns. Javier Vilanova y 
acompañados de la Comunidad Parroquial, recibieron el sacramento 
de la Confirmación: 

Bianci Claudeth Medina Lagos 
Camila Ruiz Garcés 

Emilce Espinoza  véloz 
Enrique Colina Vera 

Erik Alexander Espinoza Véloz 
Evelin Carolina Rivera Barrera 
Isaac de Jesús Moncada Ruiz 

Isabella Ramírez Vargas 
José Benjamín Herna Santoyo 

María Paredes Uribe 
Nailyn Ramona Peralta Fermin 

Sara García Laredo 
Sarly Isabel Herna Santoyo 

Sofia Agudelo Montoya 
Andrea Lloreda Saralegui  (y Primera Comunión) 

Dayana Romero Delgadillo 
Iván Ruiz Pérez 

Karla Zelaya Pérez 
María José Vega Díaz 
Norma Santos Ramos 

 

MASCARILLA 
Continuamos con la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el templo, capilla 
y salones. Para evitar en lo posible los contagios que se van dando. 
 

HA MUERTO Mn. Manuel Torrijos 
El pasado miércoles pasó a la Casa del Padre Mn. Torrijos que había sido 
párroco muchos años de nuestra parroquia. En los últimos días entró en 
estado grave, entre otras complicaciones por el covit. Las Misas de este fin 
de semana en nuestra parroquia se las ofreceremos por su eterno descanso 
y el Señor le haga pasar a su gloria y le premie su dedicación a la Iglesia. 
Que la Virgen de Fátima le acompañe hasta su Hijo. 



 

TIERRA SANTA 
Será del 6 al 13 de febrero de 2023 y el precio sería 1.675€. Para el 
arciprestazgo hay 57 plazas. Si alguien está interesado en ir, lo ha de decir lo 
antes posible. Ya se puede ir pagando, un mínimo de 200€ y mensualmente 
lo que cada uno considere. Ya se pueden retirar los papeles de inscripción en 
el despacho parroquial. Creemos que pronto entre todas las parroquias se  
acabará el cupo, por ello el que esté interesado pase por el despacho. 
 

REZAR POR LOS ENFERMOS 
Seguimos rezando por nuestros enfermos. Que la Virgen los proteja y les 
regale el saberse amados en sus sufrimientos por Cristo que les dará la 
fuerza para aceptar, como Él aceptó, la voluntad del Padre. 
 
SALA DE JESÚS MAESTRO (TEATRO): 
El precio es de 15.427,38€. HAY PAGADO: 12.000€  QUEDA:3.427,38€ 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    18 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA MARCH. COMPTE. RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. MANUEL TORRIJOS 
DOMINGO   19 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
            SUFRAGIO POR Mn. MANUEL TORRIJOS 
12’00h  SUFRAGIO POR Mn. MANUEL TORRIJOS 
13’15h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
            SUFRAGIO POR Mn. MANUEL TORRIJOS 
19’30h I SUFRAGIO POR Mn. MANUEL TORRIJOS 
LUNES       20 
10’00h  SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES     21 

10’00h SUFRAGIO POR MARILÓ VILLANUEVA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
MIÉRCOLES            22 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR ANA HERBAS COBO 2º Anv 
JUEVES            23 
10’00h SUFRAGIO POR IGNACIÓN i PILAR 
19’30h  POR LA BEATIFICACIÓN DE ISABEL LA CATÓLICA  
VIERNES       24 
12’00h  SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i ROSA SANCHO 
SÁBADO         25 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
           SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN 
           SUFRAGIO POR MONTSITA TRINIDAD SEGURA 1er Anv. 


