
 

LA IGLESIA MADRE Y MAESTRA 

EL CUSTODIO DEL SEÑOR 
Dios, en su providente sabiduría, para realizar el 
plan de salvación, asignó a José de Nazaret, 
“hombre justo”, esposo de la Virgen María, una 
misión particularmente importante: introducir 
legalmente a Jesús en la estirpe de David, de la 
cual, según la promesa, debía nacer el Salvador, 
y hacer las veces de padre y protector para Él. 
En virtud de esta misión, San José interviene 
activamente en los misterios de la infancia de 
Jesús: recibe de Dios la revelación del origen 
divino de la Maternidad de María Virgen, es 
testigo privilegiado del nacimiento de Cristo en 
Belén, de la adoración de los pastores y de los 
Magos venidos de Oriente; y cumple con su 
deber religioso respecto al Niño, al introducirlo 
mediante la circuncisión en la alianza de Abrahán 
y al imponerle el nombre de Jesús. Según lo 
prescrito en la Ley, presenta al Niño en el 
Templo, lo rescata con la ofrenda de los pobres 
y, lleno de asombro, escucha el cántico profético 
de Simeón. 
Protege  a la Madre y al Hijo durante la 
persecución de Herodes, refugiándose en Egipto. 
Se dirige todos los años a Jerusalén con la 
Madre y el Niño para la fiesta de Pascua, y sufre, 
turbado, la pérdida de Jesús a sus doce años, en 
el Templo. Y vive en la casa de Nazaret, 
ejerciendo su autoridad paterna sobre Jesús, que 
le estaba sometido, instruyéndolo en la Ley y en 
la profesión de carpintero. 

Any:13 Núm.576. 19 març 2023 QUARESMA IV 



 

A lo largo de los siglos, especialmente en los tiempos más recientes, la 
reflexión eclesial ha puesto de manifiesto las virtudes de San José, 
entre las que destacan: la fe, que en él se traduce en adhesión plena y 
valerosa al designio salvífico de Dios;  obediencia solícita y silenciosa 
ante las manifestaciones de su voluntad; amor y observancia fiel de la 
ley; piedad sincera, fortaleza en las pruebas; el amor virginal a María, 
el debido ejercicio de la paternidad, el trabajo escondido. Hoy, 
celebrando a San José, aunque litúrgicamente será mañana lunes, 
celebramos la fidelidad de un hombre a la familia, la fidelidad de un 
hombre a Dios.   
¡Padres qué hacéis con los dones que Dios os ha entregado para 
llevar a vuestros hijos al conocimiento pleno de su amor!                    

Mn. Alfredo  Valladares Retamero. Párroco. 

DOMINGO 18’30h VÍA CRUCIS, 
Esta semana será el vía crucis vocacional. 

 

Lunes, fiesta litúrgica de San José, celebraremos 
las Misas a las 10’00h y a las 19’30h. 

 

COLECTA PARA LOS CRISTIANOS DE SIRIA 
En la cena del hambre que se celebró el viernes se han recogido 565€.  
Ya se ha enviado a la Ayuda a la Iglesia Necesitada para Siria. 
Seguimos recogiendo dinero en las huchas que hay en el templo para 
esta causa  de Comunión de los Santos. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h habrá la reunión de la Pastoral para programar 
las visitas del mes.  
Recuerdo que si conocéis alguna persona mayor o enfermo que 
haya posibilidad de visitarla, podéis hablar con el párroco. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 18’30h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para 
tramitar las cartas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h 
 

El próximo sábado celebramos la Encarnación del Hijo 
de Dios en las entrañas virginales de  María. 

Celebraremos la Misa a las 12’00h, ya que por la tarde ya 
será Misa del domingo de Cuaresma. 



 

PREPARACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS 
El jueves a las 21’00h habrá la preparación de la Liturgia del Domingo 
de Ramos y Pasión. Todos estáis invitados  a participar.   
 

VIERNES EN CAN BASTÉ 
A las 18’30h habrá la presentación del documental sobre nuestro barrio 
que ha realizado el Sr. Molina. La parroquia también está presente en 
este documental. Os invito a asistir a este evento de barrio. 
 

SALIDA A LA PASSIÓ DE LLINARS DEL VALLÈS 
Iremos 96 personas a esta representación de la Pasión. Recordad, los 
que estáis apuntados, que se saldrá a las 15’30h de la plaza Virrei 
Amat, frente a Santa Eulalia. 
 

REZAMOS POR EL NUEVO OBISPO AUXILIAR 
El próximo sábado a las 11’00h en la Sagrada Familia recibirá la 
ordenación episcopal, Mns. David Abadias, el nuevo obispo auxiliar de 
Barcelona. Le deseamos un ministerio fructífero por el bien de las 
almas de nuestra diócesis. 
También rezamos por el obispo auxiliar de Washington, Mario Eduardo 
Dorsonville, que ha sido nombrado titular de Houma-Thibodaux. Mns. 
Mario nació en Bogotá, y rezamos por él, aquí en España porque así 
nos lo ha pedido un feligrés que son amigos de juventud, Rodrigo 
Gómez. Que el Señor les regale a ambos prelados los dones del 
Espíritu Santo, para que antes que nada sean Pastores. 
 

Pascua arciprestal: Este año se irá a la Cova de san Ignacio en 
Manresa, durante la mañana, luego se irá a almorzar a Montserrat. 

Será el 22 de abril. Pronto se abrirán las inscripciones. 
 

FELICIDADES!!! 
Hoy celebra su aniversario María René. El viernes Ana Isabel 
Sandoval. Les deseamos que pasen un día lleno de felicidad y con 
todas las bendiciones del cielo y el amparo de la Virgen 
 

Apuntaros para preparar los días santos. La lista está al lado de 
las listas de los cumpleaños. 

 

Podéis dar vuestros donativos para las flores de Semana Santa, 
tanto a Anita como a uno de los ministros. 

 



 

PASÓ A LA CASA DEL PADRE 
Y para que sea así, rezaremos las Misas Gregorianas que ella misma 
ya tenía encargadas. El pasado martes cuando se dirigía a Misa sufrió 
un mareo y cayó a tierra, era un infarto y a las pocas horas murió 
Graciela López López, a la edad de 84 años, natural de Bogotá. 
Ahora descansará junto a la Virgen, a quien tanto amó,  en el Jardinet, 
en un columbario que tenía comprado. Desde la parroquia mandamos 
también nuestro abrazo a su hija Irma y a su yerno, para que sea el 
Señor quien llene ese vacío que deja Graciela. 
San Jerónimo hace la mejor definición de nuestra hermana: “Su muerte 
fue tranquila como su vida, viéndose en su semblante, después de la 
muerte, un dulce reflejo de la serenidad de su alma” 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    18 
19’30h SUFRAGIO POR RAMÓN CARULLA y NÚRIA SETÓ 
          SUFRAGIO POR MONTSERRAT COMPTE RENOM i MARCH 
DOMINGO   19  
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
            SUFRAGI PER RAMON GELPI e INTENCIONES PARTICULARES 
12’00h   SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
              SUFRAGIO POR TERESA CASANOVAS BRILLAS 3er Anv. 
13’15h SUFRAGIO POR ELIGIO YUCO MAYE y LUCIANO ROJAS 
           SUFRAGIO POR LUIS SANDOVAL ALIAGA 
           SUFRAGIO  POR LEONARDO LUIZAGA y GABINO VALDIVIA 13º Anv. 
           MISA DE SALUD POR ANA ISABEL SANDOVAL ANZALDO 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
LUNES         20 
10’00h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (1) 
19’30h  SUFRAGIO POR JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ y JOSÉ BENITO TABOADA  
            INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA            
MARTES          21 

10’00h SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (2) 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
MIÉRCOLES         22 
10’00h SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (3) 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO GRANADO y BARBARA ANDRADE 
           SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES          23 
10’00h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (4) 
19’30h  SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
VIERNES        24 
19’30h  SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (5) 
           SUFRAGIO POR JOAN i ROSA  
SÁBADO        25 
12’00h SUFRAGIO POR GRACIELA LÓPEZ LÓPEZ +14marzo, 84años (6) 
           SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS i SERRA  
19’30h SUFRAGIO POR MONTSERRAT EGEA SALA +9sep. 66años  


