
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿CÓMO CONTEMPLAR EL CORAZÓN DE JESUS Y 
EL CORAZÓN DE MARÍA? (y II) 
Después de la introducción de la semana pasada, 
concluimos este tema de los Sagrados Corazones. Hoy 
comparto las dos últimas consideraciones: 
2. Contemplar para escuchar:   
Otra dificultad que se plantea continuamente cuando 
hablo con alguien de la oración y digo que es muy 
importante escuchar en la oración a Dios que nos habla 
siempre me preguntan, ¿Qué significa escuchar en la 
oración?, ¿Cómo se hace para escuchar a Dios?  Y 
suelo responder, porque es mi experiencia, si quieres 
escuchar, contempla. 
Contémplalo en el establo de Belén, contémplalo en la 
cruz, contémplalo en la creación, contémplalo en el 
Sagrario, contempla los Corazones traspasados de 
Jesús y de María… y escucharás que te dice lo que 
más necesitas: que te ama. 
Contemplar los misterios de la vida de Cristo es 
contemplar la abundancia del amor de Dios a nosotros. 
“Mirarán al que traspasaron”. Mirarle con los ojos 
interiores, mirarle sobre todo cuando estamos dolidos y 
arrepentidos y escuchar que nos dice una y otra vez: 
“No pasó nada, te sigo amando igual”. 
Esto me recuerda las palabras de Santa Faustina: “Has 
de saber hija mía, que mi corazón es la Misericordia 
misma. Ningún alma que se haya acercado a mí ha 
partido sin haber sido consolada”. 
3. Dejarse amar: 
¿Quién entiende la pasión de Cristo? ¿Quién entiende 
la Eucaristía? No tratemos de entender, son misterios 
que más bien es preciso contemplar y agradecer. 
Después de resucitado, en pocos cuadros, por no decir 
ninguno, vemos a Cristo atado de manos. Las cuerdas 
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que lo atan debemos descubrirlas, son cuerdas de amor a la Iglesia. Esto 
quiere decir que Jesús después de resucitado quiere quedarse con las manos 
voluntariamente atadas, preso en el Sagrario, para que vayamos a visitarle y 
allí encontrar el descanso: “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados 
que yo os aliviaré”. Él es el preso y sin embargo, cuando vamos a 
acompañarle, somos nosotros los que salimos consolados. 
Por eso una vez que hemos experimentado el grande amor que Dios nos 
tiene: dale amor. 
Ahora estoy contemplando un icono donde aparece Jesús muerto en brazos 
de María. Las dos manos de la Virgen están orientadas hacia el costado 
traspasado de Cristo; así nos muestra ella el camino de la interioridad y la 
conversión. Conocer el amor, vivir el amor, compartir el amor. 
Esta imagen que contemplo me dice que la oración, más que actos y técnicas 
es un tiempo para estar juntos, sin preocuparnos de pasos y métodos, sino 
de estar en su presencia, contemplando el rostro de Cristo. Estarse allí, como 
María: dándole amor, gustando su amor, compartiendo su amor. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes, luego de la sesión de catequesis, tendremos reunión de 
catequistas para preparar el siguiente mes de catequesis.  
 

PREPARACIÓN DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El viernes a las 20’15h habrá preparación para padres y padrinos que han 
pedido el Bautismo para sus hijos. Esta preparación la harán los matrimonios 
que se encargan de esta pastoral sacramental. 
 

HORA SANTA 
También el viernes pero a las 20’30h tendremos ocasión de poner en práctica 
el comentario de este mismo Full, contemplar y por tanto escuchar ante el 
Santísimo Sacramento. Esta hora santa la preparan los catequistas de la 
Pastoral de la Confirmación.  
 

MISAS EN LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
Cada último viernes de mes celebramos la Misa en la Residencia de Pedrell. 
Es una alegría para los residentes, algunos de nuestra parroquia. Ahora, 
desde la Residencia Coloma, también han solicitado poder celebrar la Misa 
una vez al mes, ya que algunos residentes han pedido este servicio religioso. 
Para los que visitamos enfermos es un gozo, porque se les llena la cara de 
alegría y sobre todo el corazón. 
 

El próximo fin de semana habrá colecta extraordinaria para la 
Capilla. Seamos generosos ya que el mes pasado no se hizo esta 

colecta. 



 

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES (G.A.J) 
El próximo domingo este grupo de jóvenes tendrá reunión a las 12’00h. En 
esta sesión se impartirá la segunda catequesis sobre la Eucaristía que se 
inició este mes y que los jóvenes acogieron con gran interés porque les 
ayuda conocer lo que celebran. 
 

DEBES ENSEÑARLES A TUS HIJOS DESDE PEQUEÑOS… 
“ENSEÑAR A REPARAR LAS FALTAS” 
Es importante que un niño tenga presente que hizo algo malo; debe 
disculparse y tratar de corregirlo. Pero lo más importante es aprender de los 
errores, entender  por qué estuvo mal lo que hizo y no volverlo a hacer. 
SENTIR Y ACTUAR 
Los niños deben aprender que no porque se sientan mal deben actuar mal. 
Pide que respiren profundo, que cuenten hasta 10 y que le pidan a Dios que 
les ayude a caminar. Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con 
aquello que se hace, y mucho más con aquello que se es. 
Enséñales a tomar buenas decisiones, pero no decidas por tus hijos, ni 
menos les impongas, convéncelos.  
 

VISITA A LA SAGRADA FAMILIA 
Como cada año el Patronato de la Sagrada Familia da la oportunidad de 
visitar la Basílica a las parroquias de la diócesis. Nuestra parroquia ha pedido 
hacer esta visita para el día sábado 22 de febrero por la mañana. Las plazas, 
como siempre serán limitadas. Ya os podéis anotar en el despacho. 
Después de la experiencia del año pasado, en que algunos se apuntaron y no 
fueron, dejando así a otros feligreses sin poder ir, este año se pagarán 3€ por 
persona, siguiendo la máxima de lo que no se paga no se valora, que 
posteriormente se devolverán.  
 

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 cumplirán 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: 
Será el jueves 13 de febrero por la 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 de Fátima, también este 
día será un día especial que quizás muchos de los que hoy estamos no 
volveremos a ver.  



 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá sesión de catequesis de la Confirmación.  
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Será del 19 a 26 de noviembre de 2020. Ahora tenemos 5 plazas más. Para 
inscribirse se ha de hablar con el párroco en el despacho parroquial. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo cumple años Angelina Montaño. El martes, José Antonio y el 
jueves Pol Rojas. Que el Señor les bendiga y les guarde la Madre Virgen. 
 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  25   
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS SERRA 
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
            SUFRAGIO POR CATALINA QUISPE LUCAS 78años +23enero(Cochabamba) 
DOMINGO   26 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h ACCIÓN DE GRACIAS DE MILAGROS POLA 90Anv natalicio  
            SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
13’15h SUFRAGIO POR ENRIQUE PÉREZ +23enero  
19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
LUNES   27           
10’00h  SUFRAGIO POR CARMELA  
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   28 

10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 

19’30h SUFRAGIO POR 
MIÉRCOLES  29 
10’00h SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR SALVADOR POLA 28 Anv. 
JUEVES  30 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
VIERNES   31 
19’30h SUFRAGIO POR PABLA MAYANDÍA 37º Anv.. 
SÁBADO        1     
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 


