
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
En este domingo celebramos la gran fiesta de la 
Candelaria. A los cuarenta días de su nacimiento, 
siguiendo lo prescrito por la Ley de Moisés, Jesús fue 
presentado en el Templo, al mismo tiempo que su 
Madre realizaba la ceremonia de su purificación. Esta 
es, por tanto, una fiesta tanto del Señor como de su 
Madre.  Se celebraba ya en Jerusalén a finales del 
siglo IV. Desde allí se extendió a Oriente y a Occidente. 
Por tanto es una de las fiestas más antiguas y en un 
principio se celebraba el 14 de febrero, es decir 40 días 
después de la Epifanía. Después pasó a celebrarse el 
2, por ser a los cuarenta días de la Navidad, 25 de 
diciembre. En el siglo V se empezaron a usar las velas 
para subrayar las palabras del Cántico de Simeón, “luz 
para alumbrar a las naciones”, y darle mayor colorido a 
la celebración. A esta fiesta se le llamó de la 
Purificación de María, recordando la prescripción de 
Moisés, tal y como leemos en el Levítico 12,1-8. Con el 
Concilio Vaticano II se le cambió de nombre, poniendo 
el centro del acontecimiento al Niño Dios, que es 
presentado al Templo, conforme a la prescripción que 
leemos en Ex.13, 1-12. El Evangelio de San Lucas 
(2,22-38) funde dos prescripciones legales distintas, ya 
citadas antes, que se refieren a la purificación de la 
Madre y a la consagración del Primogénito. 
En esta celebración de hoy la Iglesia da mayor realce 
al ofrecimiento que María y José hacen de Jesús. Ellos 
reconocen que este niño es propiedad de Dios y 
salvación para todos los pueblos. La presencia 
profética de Simeón y Ana es ejemplo de vida 
consagrada a Dios y el anuncio del misterio de 
salvación.  
La bendición de las velas (que este año no haremos) 
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es un símbolo de la luz de Cristo que los asistentes a la liturgia se llevan 
consigo. Prender estas velas en algunos momentos particulares de la vida, no 
tiene que interpretarse como un fenómeno mágico, sino como un ponerse 
simbólicamente ante la luz de Cristo que disipa las tinieblas del pecado. 
Una vez cumplido el rito de ofrecer los cinco ciclos legales después de la 
ceremonia de la purificación, la Sagrada Familia estaba dispuesta para salir 
del templo cuando se realizó el prodigio del encuentro con Simeón, primero, y 
con la anciana Ana, después. 
San Lucas nos cuenta con riqueza de detalles aquel encuentro con Simeón 
que le dijo a la Madre: “Mira, que este Niño está puesto para caída y 
levantamiento para muchos en Israel… Y tu propia alma la traspasará una 
espada…”. Contraste de vida. El mismo Jesús está llamado para ser: luz y 
gloria y a la vez escándalo y roca dura contra la que muchos se estrellarán.  
Hoy sigue atravesando el Corazón Inmaculado de María esa espada de dolor 
ya que muchos de sus hijos no la reconocen como Madre y andan en 
tinieblas despreciando la luz que es Cristo. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes a las 18’30h habrá nueva sesión de catequesis. También 
los padres se reunirán con Mn. Camarasa a la misma hora.  
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
También el martes a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis para los 
adultos. Esta semana iniciaremos un recorrido por la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo, según el evangelio de San Mateo. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo domingo recibirán el sacramento Ástrid Vigueras y Rayan 
Gómez. La preparación para padres y padrinos será el jueves a las 20’15h. 
 

REUNIÓN INFORMATIVA DE TIERRA SANTA 
El próximo sábado a las 17’00h en la sala Pastorcillos habrá una primera 
reunión arciprestal de todos los que van a Tierra Santa en noviembre. Esta 
reunión estará presidida por nuestro arcipreste Mn. Manel Pérez. 
 

VISITA A LA SAGRADA FAMILIA 
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  que posteriormente se devolverán.  



 

GRUPO CAMINANDO CON JESÚS 
El próximo domingo este grupo de jóvenes tendrá reunión a las 12’00h. 
 

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: 
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.  
 

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. 
 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
La Bienaventurada Virgen María es Madre de Jesucristo, la Madre de Dios. 
En general, la teología y la historia de María la Madre de Dios, siguen un 
orden cronológico de sus fuentes respectivas, esto es, el Antiguo Testamento 
y el Nuevo Testamento, los primeros cristianos y los testigos judíos. 
El Concilio Vaticano II afirma que el culto a la Santísima Virgen “tal como ha 
existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente 
diferente del culto de adoración, que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que 
al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente”. 
La veneración de los fieles a María, aún siendo superior al culto dirigido a los 
demás santos, es inferior al culto de adoración que se da a Dios, y es 
esencialmente diferente de éste. Con el término de “adoración” se indica la 
forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndolo Creador y Señor 
del universo. El cristiano, iluminado por la revelación divina, adora al Padre 
“en espíritu y en verdad”.      
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo cumple años Manel Vidal. Y también Mateo Toala. Que el 
Señor les bendiga y la Virgen los proteja siempre. 
 
 



 

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

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  1   
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
            ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN CANDELARIA 
            DE ORURO (BOLIVIA) DE LA FAMILIA LOSA MANCILLA 
DOMINGO   2 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMÍLIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE LA CALLE ORODEA 
13’15h SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ (Anv.natalicio) y PREPE MARTÍN 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ  
LUNES   3           
10’00h  SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   4 

10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGIO POR FLOR DIESTE +17 de enero. 
MIÉRCOLES  5 
10’00h SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 45º Anv. matrimonial de  
             ENRIQUE DURÁN y DOMINGA GAGO  
JUEVES  6 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h SUFRAGIO POR DOMINGO y ANA 
VIERNES   7 
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 3er aniversari  
SÁBADO        8     
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR JUANA MANCILLA (anv. natalicio) 
 

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. 


