
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA PRESENCIA DE LA HUMILDAD 
Así definiría yo la presencia en nuestra comunidad 
parroquial de las reliquias de los Pastorcillos de Fátima 
que el próximo jueves tendremos la dicha de venerar. 
Es importante comenzar esta reflexión recordando que 
la reliquia en sí no cura, sino Dios, a través de ella. 
Y ante la visita de los Pastorcillos de Fátima nos hemos 
de preguntar por qué los católicos guardan huesos, 
cabellos (en el caso de la reliquia que tenemos en 
propiedad en la parroquia de San Juan Pablo II), ropa o 
incluso sangre en estuches de oro brillante. Si bien 
muchas personas, tanto protestantes como católicas, 
se sienten a menudo confusas acerca de la práctica de 
venerar reliquias, se trata de una tradición muy 
arraigada a la Biblia. 
Las reliquias son objetos conectados a un santo y se 
pueden clasificar en tres clases. Una reliquia de 
primera clase es un todo o parte de los restos físicos 
de un santo. Esto puede ser un trozo de hueso, un vial 
de sangre, un mechón de pelo (en el caso de las que 
tenernos de san Juan Pablo II) o incluso el cráneo, o el 
cuerpo incorrupto. Una reliquia de segunda clase es 
cualquier objeto que el santo utilizase con frecuencia 
(ropa, por ejemplo). Una reliquia de tercera clase es 
cualquier objeto que haya tocado una reliquia de 
primera o segunda clase. 
Los católicos conservamos las reliquias de santos y 
creemos que la gracia de Dios fluye a través de dichos 
objetos hacia las almas devotas que los veneran. 
El uso de objetos relacionados con una persona santa 
se remonta hasta el Antiguo Testamento. En él aparece 
un episodio del Libro Segundo de los Reyes, donde 
aparece el uso de las reliquias. 2Reyes,13,20-21. 
Incluso en el Nuevo Testamento aparece cómo Dios 
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utiliza objetos para obrar curaciones, podéis ver Marcos,5,27-29. Y también 
existen otros ejemplos en las vidas de los Apóstoles donde se muestra 
claramente cómo Dios obra milagros a través de objetos conectados a un 
santo.  
Aunque la Iglesia anima a la veneración  de reliquias, es importante recordar 
que no es el objeto en sí el que ejerce la curación. Un trozo de hueso no 
puede curar a una persona con cáncer terminal. Sin embargo, Dios puede 
utilizar una reliquia de un santo para curar, de la misma forma que utilizó su 
manto para curar a la mujer con hemorragia. La reliquia es un instrumento del 
poder milagroso de Dios. 
Por eso lo Iglesia ha defendido la veneración de las reliquias desde el 
principio. Una carta escrita tras el martirio de san Policarpo en el año 156 
explica cómo los fieles veneraban sus huesos y tenían un cuidado especial 
con ellos: “Y nosotros, después, recogimos sus huesos que son mucho más 
valiosos que las piedras preciosas, y los pusimos en un lugar apropiado…”. 
La Iglesia se reafirma en esta práctica en el Directorio sobre la piedad popular 
más reciente: “El Concilio Vaticano II recuerda que de acuerdo con la 
tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera las imágenes y sus 
reliquias auténticas. Las diversas formas de devoción popular a las reliquias 
de los Santos, como el beso de las reliquias, el adorno de luces y flores, la 
bendición impartida con las mismas, el sacarlas en procesión, sin excluir la 
costumbre de llevarlas a los enfermos para confortarles y dar más valor a sus 
súplicas para obtener la curación se debe realizar con gran dignidad y por un 
auténtico impulso de fe”. 
En definitiva las reliquias nos permiten acercarnos a aquellos hombres y 
mujeres y Dios utiliza estos objetos para bendecir de forma especial a las 
almas fieles. Acerquémonos, pues, a las reliquias de san Francisco y santa 
Jacinta Marto y desde hoy pensemos y recemos qué intención queremos 
pedirle a Dios a través de ellos. Si la Virgen Peregrina de Fátima hace 3 años 
dejó grandes favores en nuestra comunidad, también sus videntes los 
dejarán.  Hagámoslo con fe el próximo jueves. Estarán toda la tarde aquí.    

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS PASTORCILLOS 

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. 
 

Este día no habrá despacho parroquial. Será el viernes. 



 

COLECTA PARA MANOS UNIDAS 
En la Campaña contra el hambre en el mundo esta organización católica nos 
invita a ser generosos y a ayudar a lo más pobres. Por ello el próximo fin de 
semana nos uniremos a esta campaña con la colecta especial para ello. En la 
entrada del templo encontraréis los sobres para colaborar en esta campaña. 
 

FIESTA DE LA VIRGEN DE LOURDES 
Será el próximo martes y de una manera solemne, con la bendición del agua 
de Lourdes para nuestros enfermos, celebraremos la Misa a las 19’30h. 
 

VISITA A LA SAGRADA FAMILIA 
Será el sábado 22 de febrero por la mañana. La salida será de la parroquia a 
las 11’15h. 
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.  
 

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 
Entre el culto mariano y el que se rinde a Dios  existe, con todo, una 
continuidad, pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a 
la Santísima Trinidad. 
El culto mariano expresa la alabanza y el reconocimiento de la Iglesia por 
esos dones extraordinarios. A ella, convertida en Madre de la Iglesia y Madre 
de la humanidad, recurre el pueblo cristiano, animado por una confianza filial, 
a fin de pedir su maternal intercesión y obtener los bienes necesarios para la 
vida terrena con vistas a las bienaventuranzas eternas. 
La Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a 
desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la 
devoción mariana los cristianos reconocen el valor de la presencia de María 
en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de 
gracias. Sobre todo, saben que pueden contar con su maternal intercesión 
para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina y a 
fin de alcanzar la salvación eterna.  
Hagamos un recorrido, en este apartado, por la vida de María, Madre de 
Dios, y conozcamos  cómo es venerada y amada a través de los tiempos. 

“En efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima 
Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen 

los fieles suplicantes en todos los peligros y necesidades” 
(San Juan Pablo II) 

 



 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario María Girón. Mañana lunes lo celebra 
Katy Ajila y el martes Dickson Becerra. Que el Señor les bendiga y les 
cuide la Virgen Madre. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  8   
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR JUANA MANCILLA (anv. natalicio) 
            SUFRAGIO POR ELINA. MAURICIO, MARCELO y BENDICTO 
DOMINGO   9 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
13’15h SUFRAGIO POR FRANCESC UBALDE, +1febrero, a los 87años 
19’30h  SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
LUNES   10           
10’00h  SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   11 

10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR FLORICELA y LÁZARO. 
MIÉRCOLES  12 
10’00h SUFRAGO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h SUFRAGO POR LOURDES PEREIRA 
           SUFRAGO POR ROMALDA ZAPATA 
           SUFRAGO POR FELIX MUÑOZ 
JUEVES  13 
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h SUFRAGIO POR PREPE MARTÍN (anv. natalicio) y PACO GONZÁLEZ 
            SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
VIERNES   14 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
            SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
SÁBADO        15     
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
 

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. 


