
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿CÓMO SABER SI HAGO LA VOLUNTAD DE DIOS? 
Una pregunta que normalmente nos hacemos, pero 
que rápidamente pasamos página, porque como no 
estamos seguros, no entramos en la oración para que 
Dios nos dé la respuesta. El signo principal de que 
estamos haciendo la voluntad de Dios es la paz. Paz 
que no es una simple tranquilidad psicológica porque 
todo va bien, sino una paz que es mucho más 
profunda, mucho más íntima. Y es precisamente 
cuando estoy en la presencia de Dios, en la oración, 
cuando se confirma esta paz. Y esta paz del que hace 
en su vida la voluntad de Dios va acompañada de otros 
elementos: un sentimiento interior de libertad, una 
cierta dilatación del corazón, una alegría interior. 
Pero es importante saber que el sentimiento de paz y 
aquello que lo acompaña (libertad, amor, alegría) no 
siempre se sienten intensamente, y esto es por 
diferentes razones. A veces vivimos tiempos de 
pruebas, de tentaciones, de preguntas y dudas, incluso 
tormentas interiores, que son normales en toda vida 
espiritual y que hacen que, aunque seamos fieles a 
Dios y hagamos su voluntad, no gocemos 
sensiblemente de esta paz. Pero estos tiempos de 
prueba son pasajeros y la paz vuelve después de un 
tiempo, más profunda que antes. 
Hay que saber también que no siempre podemos tener 
la certeza absoluta de estar haciendo la voluntad de 
Dios. Habrá de repente tiempos de “tantear” en la vida 
espiritual, tiempos de búsqueda, de interrogación sobre 
nuestras decisiones, sin que tengamos siempre una 
respuesta inmediata. La respuesta llegará algún día si 
tenemos buena voluntad, pero se necesita tiempo. 
Tampoco podemos olvidar que Dios quiere que nos 
mantengamos pobres y pequeños, siempre con deseos 
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de progresar. Si alguien tuviera la certeza total de hacer la voluntad de Dios, 
podría tener el riesgo de caer en un cierto orgullo o presunción, de estar 
demasiado seguro de sí mismo; a veces es mejor para nosotros vivir en una 
cierta pobreza. Dios nos da siempre luz para las decisiones esenciales, pero 
eso no impide que haya una parte de oscuridad o de interrogación en la 
comprensión de su voluntad. 
De este comentario se derivan unas consecuencias prácticas: 
Cuando estamos en una paz estable y profunda, en general es signo de 
que estamos en la voluntad de Dios. 
Si no se tiene esta paz hay que intentar comprender por qué. A veces 
puede significar que no estoy en la voluntad de Dios. Otras que tengo 
demasiados escrúpulos, o que estoy en una fase de prueba o combate 
espiritual. Y otras veces es el demonio quien, para inquietarme y 
desmotivarme, me acusa sin motivo verdadero. 
Cuando no logramos ver claro por nosotros mismos, es bueno pedir 
consejo a un orientador espiritual que pueda ayudarnos en nuestro 
discernimiento. 
Llevemos a la oración nuestro deseo de estar y hacer la voluntad de Dios. Él 
acude siempre que le invocamos. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h habrá reunión de la Pastoral de la Salud, para revisar 
las visitas hechas y programar las próximas y también para agradecer a los 
voluntarios de esta pastoral la magnífica celebración del pasado martes.  
 

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 17’h a 18’h. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 21’00h habrá reunión de la Pastoral Familiar. En esta sesión 
introduciremos la Liturgia de la Palabra y de la Eucaristía, que normalmente 
celebremos y muchas veces no conocemos ni su sentido ni sus signos. 
 

VISITA A LA SAGRADA FAMILIA 
Los que ya están apuntados para ir a la Sagrada Familia quedaremos aquí en 
la parroquia a las 11’15h para ir juntos en el Metro, será el próximo sábado. 
La visita a la Sagrada Familia está programada para las 13’00h, pero antes, 
en la Cripta haremos una oración comunitaria para pedir la bendición sobre 
nuestras familias. Ya no quedan plazas para esta visita. 
 

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



 

ROSARIO MUNDIAL DE FÁTIMA 
Como el año pasado, el próximo jueves, 20 de febrero, nos uniremos a 
muchos santuarios marianos del mundo para rezar el Rosario por la Paz. En 
esta fecha se cumplen los 100 años de la muerte de san Francisco Marto, por 
ello Mater Fátima y la Ayuda a la Iglesia Necesitada convocan a todos los 
cristianos a unirnos en oración para pedir esta deseada paz que la Virgen 
pidió a los Pastorcillos. Será a las 20’15h. 
 

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 
María en las Escrituras: 
El Antiguo Testamento se refiere a Nuestra señora tanto en sus profecías 
como en sus tipos o figuras en diversos pasajes. 
Génesis, 3,15 
La primera profecía referente a María se encuentra en los capítulos iniciales 
del Libro del Génesis: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y 
el suyo; ella te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho de su talón”. 
Isaías, 7,1-17 
La segunda profecía referente a María dice: “Mira bien, no te inquietes, no 
temas nada y ten firme corazón ante esos cabos de tizones humeantes. El 
plan de los enemigos no tendrá éxito: no aguantará y esto no sucederá”. 
Miqueas,5,2-3 
Presenta una tercera profecía referente a Nuestra Señora: “Y tú, Belén de 
Efrata, pequeño para ser contado entre las familias de Judá, de ti saldrá 
quien señoreará en Israel, cuyos orígenes vienen del comienzo, de los días 
de la eternidad. Los entregará hasta el tiempo en que la que ha de parar 
parirá, y el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel”. 
Jeremías, 21, 22 
Contiene una cuarta profecía referencia a María: “El Señor ha creado algo 
nuevo sobre la tierra: una mujer conseguirá un hombre”. 
 

TIEMPO DE CUARESMA 
Este tiempo litúrgico comenzará el día 26 de este mes: Miércoles de Ceniza: 
Misas:  
10’00h. (Català) 
12’00h y 20’00h. (Castellano) 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo día martes celebra su cumpleaños Frederick Onwudiegwu, le 
deseamos todas las bendiciones del cielo y la protección de la Madre de 
Fátima. 



 

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

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: próximo jueves. 
 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  15   
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO   16 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR REME MOLINA, +20enero, a los 75años 

19’30h  SUFRAGIO POR  
LUNES   17           
10’00h  SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   18 

10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 

19’30h SUFRAGIO POR 
MIÉRCOLES  19 
10’00h SUFRAGO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 

19’30h  SUFRAGIO POR  
JUEVES  20 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ Y GREGORIA 

19’30h SUFRAGIO POR  
VIERNES   21 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
SÁBADO        22     
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 

19’30h SUFRAGIO POR  
 

 
 
 
 


