
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

FRENTE AL DOLOR 

El dolor no solo hiere a quien lo sufre. Deja 
también sus huellas en familiares, amigos, 
conocidos. 
Una persona se apaga poco a poco por la 
esclerosis. Otra sufre por falta de trabajo. Otra no 
deja de llorar porque le abandonó su esposo o su 
esposa. En esta semana hemos visto como al 
temblar la tierra en Turquía y Siria ha dejado un 
reguero de muertos y de sufrimiento. Violencia 
machista, abusos a niños… 
Junto a esos dolores de seres queridos, sentimos 
pena por los niños huérfanos de guerra, por los 
hambrientos en diversos rincones del planeta, 
por las víctimas de injusticias de todo tipo. 
Frente a tanto dolor, ¿es posible hacer algo? En 
ocasiones, podemos estar cerca de quienes 
conocemos, con una palabra, con una ayuda, 
con cariño. 
Pero sentimos que eso es poco, que el dolor 
encapsula al otro y parece como engullirlo, sobre 
todo cuando el sufrimiento se prolonga por 
meses y años. 
Entonces su dolor entra también en nosotros, 
porque sentimos nuestra impotencia, nuestra 
pequeñez, nuestra inutilidad de ofrecer algún 
alivio eficaz. 
Siempre podemos rezar a Dios por quienes 
sufren. En ocasiones, esa oración tiene un tono 
de queja, porque no comprendemos el aparente 
silencio de Dios. Sin embargo, solo Dios puede 
ser el consuelo pleno de tantos hombres y 
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mujeres que sufren en su cuerpo y en su corazón. 
A ese Dios dirigimos nuestra súplica, para que alivie, para que 
consuele, para que dé esperanza, para que fortalezca. 
Miramos a Cristo, Dios y Hombre, que reza a su Padre por sus 
hermanos. Nos unimos a su oración en tantas noches al raso, en 
Getsemaní, en el Calvario. 
Ese Cristo, que nos conoce, que sabe lo que es sufrir, está hoy, como 
en el pasado, junto a cada persona que sufre, que llora, y que necesita 
un consuelo que solo puede llegar, plenamente, desde el corazón de 
un Dios que ama 

Mn. Alfredo Valladares Retamero, Párroco. 

COLECTA MANOS UNIDAS:  
Este fin de semana, en todas las misas, se pasará esta Colecta para 
ayudar a los países más pobres ofreciéndoles proyectos de servicio 
para que progresen en sus condiciones hacia una vida más digna. 
Ayudémoslos con nuestras ofrendas de dinero y recemos para que se 
encuentren con Cristo, el único capaz de orientar y dar plenitud a la 
vida humana. Sed generosos.. 
 

Mañana lunes habrá Misa a las 19’30h 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El próximo jueves a las 20’30h habrá reunión de la Comisión para 
empezar a perfilar las preparaciones y las celebraciones de la Semana 
Santa y también las Fiestas de Fátima. Este año habrá procesión hasta 
la parroquia de san Francisco Javier. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
La reunión será el jueves 23 a las 21’00h, NO el viernes próximo.  
Esta catequesis será sobre el sacramento del Perdón.  
 

CUARESMA 2023 
La Cuaresma se inicia el miércoles de ceniza, el 22, y que 
celebraremos dos Misas en la parroquia a las 12’00h y a las 20’00h. 
Cada domingo habrá Vía Crucis a las 18’30h. 
Retiros:  
Grupos de jóvenes: domingo 5 de marzo a las 11’00h. 
Parroquial: sábado 4 de marzo, a las 10’00h 
Pastoral Familiar: sábado 4 de marzo a las 17’00h. 
Arciprestal: sábado 11 de marzo a las 10’00h en san Francisco Javier. 



 

BUTIFARRADA DE AYUDA A LOS JÓVENES 
El domingo 5 de marzo, luego de la Misa de jóvenes, habrá esta 
actividad para que nuestros jóvenes puedan ir a Lisboa al encuentro 
con el Papa. Tanto se podrá almorzar aquí como para llevar a casa. El 
precio será de 10€. Este fin de semana los jóvenes venderán entradas. 
 

El martes habrá reunión de padres de comunión. 
 

COLABORADORES PASTORALES 2022-23 

CONSEJO PASTORAL 
Mn. Alfredo Valladares (Párroco) 
Mn. Jaume Camarasa (Diácono) 
Luz Elena González (Catequesis Comunión) 
Javier Justel (Relación obispado e instituciones y Economía)                 
Bernardo Martín  (Pastoral de la Salud) 
Jesús de la Calle (Liturgia) 
Francis Díaz (Comunidad Parroquial) 
Guillermina Rubilar (Comunidad Parroquial) 
Bernardo Gutiérrez (Pastoral de Jóvenes) 
Jacki Obando (Pastoral de Confirmación) 
María Ángeles Gómez (Grup de teatre de Fàtima) 
José Carlos Laguna (Cáritas) 
Josep Font (Comunidad parroquial y secretario) 
Gloria Onwudiegwu (Pastoral Familiar) 
 Leyla Pérez               (Consejo Arciprestal) 
 Francisco Santos (Comunidad Parroquial) 
 

PASSIÓ DE LLINARS DEL VALLÈS 

Las parroquias de la Comunidad Pastoral, más san Francisco Javier se 
unirán a nuestra parroquia para ir a la Passió de Llinars, el sábado 25 
de marzo. Saldremos de la plaza Virrei Amat, a las 15’30h. El precio 
será de 22€, entrada al teatro y autocar. Ya diremos más adelante de 
las plazas que disponemos.  
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
13 de mayo: Nuestra Señora de Fátima para quien se haya preparado 
los 33 días anteriores. Para renovar la Consagración también se ha de 
hacer la preparación, que comienza el 10 de abril. Hay que notificarlo 
antes al párroco. Será en la Misa de 12’00h. 



 

FELICITACIONES!!! 
El viernes celebra su aniversario Luz Elena González. Que Dios la 
bendiga y la Virgen la proteja en la Iglesia de su Hijo.  
 
PUERTAS DEL APARCADERO: 13.956’77€  PAGADO: 5.000€ 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    11 
12’00h MISA DE SALUD POR GRACIELA Y FAMILIA  
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Susana y Disnei) 
          SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
DOMINGO   12  
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
           SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
           SUFRAGI PER DIFUNTS FAMLIA CABÚS VIÑAS 
           SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
12’00h SUFRAGIO POR BEATRIZ ELENA JULIAO SÁNCHEZ (aniversario) 
13’15h SUFRAGIO POR PRIMITIVO MARRÓN MARRÓN 1er aniversario 
          SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
          SUFRAGIO POR Mns. TONI VADELL bisbe auxiliar de BARCELONA 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
LUNES         13 
10’00h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
19’30h  SUFRAGIO POR GREGORIO CALLES 2º aniversario 
             SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ y PREPE MARTÍN (aniversario natalicio) 
MARTES  14 

10’00h SUFRAGIO POR MANOLO y ANGELINES  
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
MIÉRCOLES          15 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES          16 
10’00h  SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA  
19’30h  SUFRAGIO POR AMBROSIA CALVO 2º Anv. 
           SUFRAGIO POR SANTIAGO LORENZO 2º Anv. 
VIERNES  17 
19’30h  SUFRAGIO POR ANGELINES DE LA INMACULADA 
SÁBADO   18 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA MARCH COMPTE RENOM  

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. 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€. 


