
 

¿LAS MASCOTAS VAN AL CIELO? 

El pasado martes celebramos la fiesta de san 
Antón, y fueron muchas las personas que se 
acercaron para que bendijera sus mascotas, 
incluso una mujer invidente me lo pidió por 
teléfono. Amamos tanto a nuestras mascotas que 
las consideramos miembros de la familia 
y quisiéramos que al morir también ellas fueran 
al cielo. 
No faltan los dueños de mascotas muertas que 
desean que se celebre algo por su eterno 
descanso y llevan las cenizas para que el 
sacerdote las bendiga. En qué apuros nos vemos 
para explicarles a los dolientes que su animalito 
amado no tiene una vida sobrenatural y que no 
hay necesidad de orar por él. Ellos nos dicen 
que fue muy bueno y que casi, casi, era humano. 
Ante esta  confusión del mundo, hemos de 
responder. Lo que creemos los católicos. En el 
Génesis (2,18) leemos que Dios creó los animales 
como compañía y ayuda para el hombre. La 
historia de la humanidad nos enseña cómo ese 
mismo hombre aprendió a convivir con los 
animales y los hizo parte de su vida. Dicen los que 
saben que el primer animal domesticado fue el 
perro, después vinieron las ovejas, las vacas, el 
caballo, el camello, el noble burro y otros animales 
que conviven con nosotros.  El hecho es que, aún 
en nuestros días, necesitamos de los animales 
para nuestro sustento, para que nos ayuden en 
nuestro trabajo y para que nos hagan compañía. 
¡Gracias a Dios por tan hermoso regalo! 
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Pero los hombres somos crueles con los animales y nos portamos mal 
con ellos, por eso ha sido necesario que la comunidad ponga leyes que 
los proteja del maltrato. 
La Iglesia nos enseña también que es pecado la crueldad con los 
animales y con la creación en general.  
¿Los animales tienen alma? Nuestra mascota, cualquiera que sea, 
es casi, casi humana; pero no es humana. 
El alma del hombre sobrevive a la muerte del cuerpo porque es el 
mismo espíritu divino insuflado por Dios a su creatura (Gen 2, 7) para 
hacerlo a su imagen y semejanza. 
El hombre tiene comienzo, Dios le crea un alma nueva cuando sus 
padres le crean un cuerpo, pero el hombre es inmortal. Muere su 
cuerpo y descansa hasta el día de la resurrección en el que se volverá 
a unir con su alma. El alma humana, al morir el cuerpo, sigue viviendo. 
Los animales no son humanos, no son imagen y semejanza de 
Dios, aunque reflejan maravillosamente la bondad de Dios. Al 
morir, también muere el alma que les daba vida. 
Ya sólo permanecen en nuestro recuerdo agradecido porque en ellos 
vislumbramos la providencia del Creador que nos los dio como 
compañía y ayuda. 
No exageren. El amor que algunas personas tienen a sus mascotas 
nos hace pensar que sufren de una carencia de amor humano. A mí 
me encantan los esposos que, en lugar de adoptar perros, adoptan 
niños y los aman como sus verdaderos padres. 
Nuestros animalitos merecen cariño, pero no deberían distraer el amor 
debido a nuestros semejantes. 
Cada vez que vemos a una persona exageradamente encariñada 
de su perro o de su gato debemos reflexionar sobre el vacío de 
afecto humano que sufre y preguntarnos si nosotros no podríamos 
poner nuestro granito de arena para llenar ese vacío con nuestro amor 
humano. Mientras tanto, nuestra fe y nuestro amor a Dios como Padre, 
nos deben llevar a amar y respetar la naturaleza toda, obra de nuestro 
mismo Creador y hermanada a nosotros por habitar esta misma casa 
que es nuestro mundo. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero, Párroco. 

LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO 
Una fiesta importante, porque celebramos la conversión del Apóstol de 
los Gentiles y porque ese día termina el octavario que hace la Iglesia 
por la Unidad de los Cristianos. El deseo es que vuelvan a la Iglesia de 
Jesucristo. Será el miércoles 25 en las misas de las 10’00h y 19’30h. 



 

UNIDAD PASTORAL 
Como ya se informó en el Consejo Pastoral, este proyecto del 
arzobispado sigue delante de hecho ya está avanzado en muchas 
zonas. En la nuestra las parroquias que forman esta Unidad Pastoral 
son Santa Eulalia, San Pío Xº, San Esteban y nosotros. Los párrocos 
ya nos hemos reunido varias veces y hay algunos proyectos para 
hacer juntos que comenzarán con la Cuaresma. En el Consejo Pastoral 
se pidió que hemos de caminar hacia la conversión en este nuevo 
proyecto que llega para quedarse. El próximo martes habrá una 
reunión del grupo de párrocos. 
 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’15h habrá la oración ante el sacramento. En este 
mes de enero la preparan el grupo de la Pastoral de la Confirmación. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado habrá sesión de catequesis, También se 
incorporarán dos adultos que se confirmarán en junio. Este grupo y por 
este año lo llevará Gladys León y harán el mismo horario que el resto 
de grupos. Luego de la sesión los catequistas tendremos reunión.  
 

FELICITACIONES!!!! 
El dimarts celebra el seu aniversari na Maria Capdevila. El jueves 
celebra su aniversario Noel Vargas. Que el Señor les colme de 
bendiciones y la Virgen les muestre cada día su amor. 
 

CONSEJO PASTORAL 
En la pasada reunión del Consejo se decidieron algunas cuestiones 
importantes para nuestra comunidad. Una es que se ha de pedir 
presupuestos para arreglar el aparcadero ya que el suelo es un peligro 
para todos. También se acordaron las actividades y celebraciones de 
la Cuaresma que próximamente aparecerán en la hoja informativa.  
Se irá, Dios mediante a la Pasión de Llinars del Vallès y esta salida se 
abrirá también a las parroquias que formamos la Unidad Pastoral.  
De cara a Cuaresma, una consejera propuso hacer una Jornada de 
Misión por el barrio. Se irá concretando. 
Este año a ser en sábado, la fiesta de nuestra patrona, habrá 
procesión hasta la parroquia de san Francisco Javier el domingo por la 
tarde y al igual que el año 2017, el del Centenario, se impartirá allí la 
santa Unción.  



 

CONSEJO ARCIPRESTAL. 

El jueves a las 21’00h habrá en nuestra parroquia el Consejo 
Arciprestal de Laicos, como cada último jueves de mes. 
 

FULL DOMINICAL (OBISPADO) 
Se han reducido la compra de ejemplares del Full Dominical, ya que 
muy pocos pagan lo que nos cuesta y además cuando quedan se han 
de pagar igual. Ahora llegarán 10 ejemplares. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    21 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (21) 
          SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
          SUFRAGIO POR CÉSAR AUGUSTO DELGADO QUIÑONES  (anv. Natalicio) 
DOMINGO  22 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
             SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (22) 
12’00h SUFRAGIO POR IGNACIO i PILAR 
13’15h SUFRAGIO POR JACINTO y EDELMIRA  
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO GRANADO y BARBARA ANDRADE 
LUNES      23 
10’00h  SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (23) 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES  24 

10’00h SUFRAGIO POR JOAN i ROSA 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (24)  
MIÉRCOLES          25 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (25) 
           SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS SERRA 
           SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES          26 
10’00h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (26)  
VIERNES  27 
19’30h  SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES FERNÁNDEZ 33º Anv. 
           SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (27) 
           SUFRAGIO POR NAZARIO ASTORAIQUE CAMACHO 1er Anv.  
SÁBADO   28 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (28) 
           SUFRAGIO POR MANUEL GÓMEZ REQUEJO. 4º Anv. y hermanos difuntos  
           SUFRAGIO POR ÁNGEL MARTÍN y JOSÉ ABAD 
           SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
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.  


