
 

¿QUIÉN ES MI 
PRÓJIMO? 

Andan los hombres, creyentes e incrédulos, 
preguntándose quién es su prójimo. Porque el 
mandamiento del amor no es algo a descubrir. Ni está 
lejos de cualquier filosofía, ideología o religión. Todos 
necesitamos vivir de este mandamiento, todos 
necesitamos amar y ser amados. Porque el 
mandamiento del amor lo llevamos los hombres en 
nuestra propia naturaleza. Ya puede uno alardear de 
cristiano fiel. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó, para 
quedar bien y salir del paso, un sabio que se acercó a 
Cristo. Además le preguntó el método para heredar la 
vida eterna. Y el Señor apeló a la ley escrita: “Amar a 
Dios con todo el ser y amar al prójimo como a ti 
mismo”, es el único camino que da alegría, paz, 
sosiego, tranquilidad, eso que a algunos les falta 
porque no saben amar. 
¿Quién es mi prójimo? van preguntándose hoy los 
cristianos de buena voluntad que se acercan a la 
Eucaristía. Si a alguien se le ocurriera establecer un 
diálogo, una mesa redonda sobre el tema, mucho me 
temo que tal diálogo acabaría como el rosario de la 
aurora: con gritos, polémicas, descalificaciones y 
mucha ira en el corazón. Cada uno se iría a su casa 
con su propia verdad… y sin convertirse, que era lo 
único importante. Pero ¿quién es mi prójimo? 
El prójimo lo tenemos bien cerca, está a la puerta 
pidiendo limosna, aunque este no sea el mejor 
camino, ya que la limosna puede ser alienante, tanto 
para el que la da como para el que la recibe, porque 
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si la limosna te la agradecen… malo, “ya tienes tu recompensa”. 
Otros dirían que el prójimo está en el Tercer Mundo, allí están oprimidos… Yo 
creo que muchos en la Iglesia o creyéndose de la Iglesia, se han dedicado a 
hacer política, a llenarse la boca de lucha por los pobres, pero ellos con el 
bolsillo repleto. El hombre necesita cambiar el corazón. Y el Evangelio va al 
corazón, en cambio la política va al bolsillo, y si no, escuchad las noticias 
cada día. 
Por eso os invito a volver la pregunta al revés, cómo hace el Señor y 
preguntarme ¿quién se ha portado como prójimo mío en la vida? Todos 
podríamos hablar de alguien que nos ha amado y ayudado. Sería bueno 
hacer historia de salvación de mi propia vida. Entonces sería bueno el eco de 
Cristo: “Haz tú lo mismo”. 
Dejarse querer, para tener un punto de referencia. Imagínate si nadie te 
hubiera querido, ¿cómo podrías querer? Podrían hablarnos los psicólogos de 
muchas inmadureces, fruto de la falta de amor en la niñez. Pudiéramos ser 
todos llamados a comprensión ante muchos delincuentes y marginados de 
hoy, que no vivieron ayer el amor familiar y han crecido por fuerza 
desequilibrados: niños sin padres; con padres separados; o con padres de los 
que apenas recibieron otra cosa que exigentes llamadas a “ser hombres de 
provecho”; premiados si eran rentables y castigados si no lo eran. ¿Cómo no 
han de crecer egoístas, inmaduros y casi inhumanos? 
La figura de Dios, hecho imagen visible en Jesús de Nazaret, intenta 
reconciliar todos los seres. Jesucristo, Hijo de Dios, que comienza Él mismo 
por ofrecer amor, perdón, es una fuerza redentora poco valorada, incluso, y 
más preocupante, entre los cristianos. 
Y es preocupante porque a veces presentamos a un Cristo con estilo “tontón” 
y “beatón” que hace más daño que otra cosa, porque este Jesucristo parece 
dirigido a espíritus puros e inmaculados. Por eso es necesario presentar a un 
Cristo encarnado en la historia real de los hombres. Esto daría de sí más que 
mil psicoterapias individuales o en grupo. Cuando hay una catástrofe las 
primeras noticias que escuchamos son: “grupos de psicólogos asisten a los 
familiares.” Y me pregunto, ¿quién les anuncia la Buena Noticia de la Vida 
Eterna? En un momento así de desolación, ¿dónde están los cristianos? Los 
que tanto hablan de los pobres, ¿dónde están? 
Quien ha conocido a Jesús como prójimo que ilumina las relaciones 
humanas, da sentido al sufrimiento, a la muerte y sobre todo al perdón… 
“pues anda, haz tú lo mismo” con tus hermanos los hombres. 
En resumen, que bueno sería hablar menos y hacer más. ¿Quién es mi 
prójimo?  ¿Qué hago por mi prójimo? Has de responder al Señor. 

Mn. Alfredo valladares Retamero.  Párroco. 
 

PREPARACIÓN DE BAUTISMO, MATRIMONIOS 



 

El jueves, a las 20’15h habrá preparación del Bautismo para los padres y 
padrinos que bautizarán a sus hijos en julio. Será la acogida matrimonial 
 

REUNIÓN-CENA DE LA PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
Será el próximo viernes a las 20’30h en el Jardinet de la Virgen. 
Despediremos a los catequistas que lo dejan y acogeremos a los nuevos. 

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. Recordar por los 
enfermos que estamos rezando especialmente y llevadlos a la oración. Mn. 
Pepe sigue con el COVID al igual que Mn. Jaume.   
 

En el Full Dominical del Arzobispado está el resumen de lo que la 
Diócesis de Barcelona aporta al Sínodo del 2023. En esta 

aportación también está nuestra parroquia. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA CANTADA 
Será el próximo día viernes luego de la celebración de la Eucaristía y ante el 
Santísimo que rezaremos cantando la Coronilla de la Misericordia 

 

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. 
 

CUANDO SE PIENSA... 
- Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote 

puede realizar, perdonar pecados, y que lo que él ata en el fondo de 
su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra,  lo ata 
en el cielo y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. 

- Que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más 
que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él 
puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarle a él. 

- Que un sacerdote cuando celebra en el altar tiene una dignidad 
infinitamente mayor que un rey; y que no es ni un símbolo, ni siquiera 
un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí 
repitiendo el mayor milagro de Dios. 

 

MISAS EN LAS MAÑANA 



 

Dado que el padre Pepe de momento sigue delicado, se adelanta la 
suspensión de las misas de los días diarios de la mañana.  
Por tanto durante el mes de julio tendremos una única Eucaristía los 
días de diario a las 19’30h.En septiembre se programará. Fuera de 
algún día que celebros una fiesta, por ejemplo el Carmen o el Apóstol 
Santiago. Se irá informando. 
COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA: PASTORCILLOS 
Para estos nuevos columbarios el sistema de pago será diferente, una 
fórmula es pagarlo todo de golpe o en dos veces. La otra fórmula será cuotas 
mensuales. En uno y en otro caso, no se podrán depositar las cenizas hasta 
que el pago del espacio del Columbario no esté totalmente terminado. El 
precio de estos nuevos espacios para las cenizas será de 1.600€ 
 

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. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo martes celebra su aniversario Rodrigo Castillo, que Dios le 
bendiga y la Virgen Madre le proteja. 
 

Durante el mes  de el despacho parroquial será de  
8pm a 9pm. 

 

SALA DE JESÚS MAESTRO (TEATRO): 
El precio es de 15.427,38€. HAY PAGADO: 14.000€  QUEDA:1.427,38€ 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    2 
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
DOMINGO  3 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h  SUFRAGIO POR SERAPIO MENESES 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA DULCE LOZANO 
LUNES       4 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA  
             SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
MARTES     5 

19’30h SUFRAGIO POR ROSA ALLUEVA RODRÍGO 2º Anv. 
           SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
MIÉRCOLES            6 
19’30h SUFRAGIO POR ROSA SALÓ 
           SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES           7 
19’30h  SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
VIERNES      8 



 

19’30h  SUFRAGIO POR MARÍA MERCEDES GARCÍA CANTERO 
            SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 4º Anv. 
SÁBADO         9 
19’30h SUFRAGIO POR GENISA Y FAMILIA PÉREZ CESPEDES 


