
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL BAUTISMO DE JESUCRISTO 
Con esta fiesta terminamos el tiempo litúrgico de 
Navidad y Epifanía que espero todos hayamos vivido 
con la intensidad con el que la Iglesia nos lo regala. 
Ahora nos preparamos para el 26 de febrero, como se 
anunció el pasado lunes, comencemos la Cuaresma. 
Nos podemos situar hoy en la casa de Nazaret. 
Cuántas cosas habían pasado para Cristo: los largos 
momentos de oración, en la montaña y en la casa, el 
aprendizaje reverente de los Salmos, el trabajo duro en 
el taller de José, los gozosos momentos de 
conversación con aquellos padres encantadores que 
Dios Padre había puesto cerca de él, con la ternura y la 
delicadeza de María, sus cuidados por los enfermos y 
los pobres, ayudado de la alegría y fortaleza de José. 
Pero ahora tendría que marcharse, y emprender un 
largo camino para encontrarse con todos los hombres y 
conducirlos a la luz. La despedida debió ser tierna, 
pero llena de fe. Jesús se arrodilló frente a su madre, 
pidió la bendición como lo haría cada vez que salía de 
casa para internarse en la oración. Y María se 
arrodillaría ante Cristo para ser bendecida por Él; ahora 
ya no le tendría a su lado. Y se marchó. 
Y Jesús encamina sus pasos en primer lugar, a un 
encuentro muy especial. Por esos días había aparecido 
en los márgenes del Río Jordán, al cual iremos algunos 
de nosotros en noviembre, un hombre muy especial 
vestido de una manera estrafalaria, predicando la 
necesidad de la conversión y un bautismo de 
penitencia y purificación.  
Podemos imaginarnos la escena, Cristo formado en la 
fila de los pecadores. Estoy seguro de que cuando le 
llegó el turno, y Juan levantó los ojos hacia él, hubo un 
momento de desconcierto. Juan se debía arrodillar 
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delante de Jesús, reconociendo que él debía ser bautizado por Cristo, y 
Cristo se arrodilló ante Juan, pidiéndole que cumpliera el encargo que el 
Padre le había dado desde su nacimiento, ser el precursor, el que lo daría a 
conocer ya presente entre los hombres, como el Cordero de Dios, el que 
quita el pecado del mundo. 
Nada le añadió el bautismo de Juan a Cristo. Pero era la ocasión propicia 
para que el Mesías comenzara su verdadera misión entre los hombres: 
anunciar el reino de Dios a todos los mortales. Y a eso le ayudará la 
presencia del Padre y la del Espíritu Santo: “Este es mi hijo amado, 
escuchadle”. Ahora sí, todo estaba listo, el Padre y el Espíritu Santo, 
presentado al Amado, al predilecto, al Enviado, al Misionero, al Salvador. 
Habrá que escuchar al Salvador, como lo hizo María que escuchaba y 
escuchaba, aunque no entendiera muchas cosas, pero todas las guardaba en 
su corazón. Escuchar al Enviado, porque por nuestro propio bautismo 
nosotros somos enviados, a nuestro mundo, a salvarlo por él, siendo nosotros 
mismos salvados por Él y en Él. 
Ahora nos toca decir como los Apóstoles que fueron interrogados sobre el 
bautismo doloroso al que Él tenia que someterse, que sí podemos y sí 
queremos ser sus seguidores, sus testigos, sus compañeros, sus enviados y 
sus misioneros. ¡Hemos de responder…! 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El martes a las 20’00h iniciamos el segundo trimestre de la Catequesis. En 
esta sesión hablaremos sobre los signos de la Eucaristía. 
 

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

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes, a las 21’00h, habrá reunión de este grupo iniciando el nuevo 
trimestre. En esta sesión se hablará sobre “la relación del los miembros 
del grupo” ¿Qué relación ha de existir? 
 

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El próximo domingo a las 12’00h se iniciará el segundo trimestre para el 
grupo Caminando con Jesús.  
 

FELICITACIONES!!! 
Ayer sábado celebró su aniversario Amaya Fátima Gómez. Hoy domingo 
celebra su aniversario José Fabián Escalera. El próximo miércoles lo 
celebra Gladys León y el sábado, Eli Merlin. Que el Señor les colme de sus 
bendiciones y la Virgen Madre les proteja. 



 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Será del 19 a 26 de noviembre de 2020. Ahora tenemos 6 plazas más. Para 
inscribirse se ha de hablar con el párroco en el despacho parroquial. 
 

DEBES ENSEÑARLES A TUS HIJOS DESDE PEQUEÑOS… 
¿QUÉ ES EL MAL? 
Si la semana pasada se escribía ¿Qué es el bien? Hoy hablaremos sobre el 
mal. ¿Qué es el mal? Son todas aquellas acciones que nos llevan a vivir de 
manera insatisfactoria. Es traición, engaño, violencia, egoísmo, soberbia, 
vanidad, deshonestidad, etc. Es todo lo que nos separa de lo bueno o justo, 
es contrario al bien. Es todo aquello que nos trae desgracia y destrucción a 
nosotros mismos. Sufrimiento o padecimiento físico y afectivo. El mal es la 
ausencia del bien, del conocimiento del bien. 
Esta palabra proviene etimológicamente del latín “male” y es una reducción 
de la palabra “malo” de origen latín “malus”. El mal es una particularidad 
negativa que se atribuye a las personas cuando actúan carentes de bondad o 
moral dentro de su entorno. Nuestras actitudes, comportamiento, forma de 
ser y decisiones basadas en el conocimiento o en la ignorancia definirán 
nuestra vida personal y familiar en positivo o negativo. 
Enseñar a nuestros hijos, lo que es el bien y el mal, no es una opción, es una 
responsabilidad como padres. Enseña con tu ejemplo y congruencia… 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
25 de marzo: La Encarnación del Señor. 
Día de inicio de la preparación: 20 de febrero. 
 

EVANGELIO DEL 2020 
Lo podéis adquirir en la sacristía. El precio es de 4€ los de letra pequeña. 
 

PARA LOS LECTORES DE LA PALABRA DE DIOS 
Se trata de proclamar la Palabra de Dios y se ha de hacer con celo para que 
el mensaje llegue al Pueblo de Dios. Algunas advertencias técnicas que han 
de ayudar: 1. No es necesario mover el libro y así mover el paño que cubre 
el atril. El micrófono siempre está encendido, no es necesario dar golpes. 2. 
Los puntos y las comas de las lecturas no están para adornar, sino para 
que el lector respire. No estamos leyendo las noticias de un diario, sino 
anunciando una buena noticia que el pueblo tiene derecho a escuchar. 3. Se 
ha de vocalizar, esto quiere decir abrir la boca para que se entienda la 
Palabra de Dios. Y finalmente, 4. No se ha de decir “es” Palabra de Dios, 
sólo: “Palabra de Dios”. No se anuncia la lectura que es, por ejemplo: 
“Primera lectura”. Se dice directamente: “lectura de…” 
Proclamar la Palabra de Dios no es un derecho, sino un servicio y por ello se 
ha de ser humilde para prepararla bien antes de proclamar 



 

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS PASTORCILLOS 
Por tener el privilegio de que nuestra parroquia esté bajo la advocación de Fátima 
recibiremos en ella las reliquias de los Pastorcillos de Fátima. Recordemos que el 20 
de febrero se cumplirá 100 años de la muerte de San Francisco Martos, con este 
motivo las reliquias vendrán unos días a nuestra diócesis de Barcelona.  
Aquí en Fátima: 
Será el jueves 13 de febrero por las tarde con este horario: 
17’30h Entrada solemne de las Reliquias. 
18’45h Santo Rosario. 
19’30h Santa Misa 
20’15h Exposición del Santísimo Sacramento y oración. 
21’00h Despedida de las reliquias. 
Al igual que el día que nos visitó la Imagen Peregrina, también este día será un día 
especial que quizás muchos de los que hoy estamos no volveremos a ver.  
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  11   
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS AL NIÑO JESÚS (fam. Toapanta_chacha)  
DOMINGO   12 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR  Mª TERESA LAFAFE DURANA (anv:natalicio)          
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
            SUFRGIO POR WALTER JOSÉ RUÍZ 6º Anv. 
19’30h  SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
LUNES   13           
10’00h   INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   14 

10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
MIÉRCOLES   15 
10’00h SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 50º Anv. GLADYS LEÓN  
JUEVES  16 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO  POR FABIO y Mª TERESA 
VIERNES    17 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 

             SUFRAGIO POR  
SÁBADO        18     
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 

19’30h SUFRAGIO POR  


