
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
MAYO: MES DE LAS FLORES, MES DE LA FLOR MÁS BELLA  
Ha comenzado el mes de mayo. Y lo hacemos en este día en que la Iglesia 
celebra la Cruz de mayo. O la Cruz florida porque Cristo la ha hecho florecer 
con su resurrección. Es el mes de las flores. Es el mes de la Virgen, porque 
Ella es la flor más bella del Jardín que Dios plantó en el universo, es el mes 
de nuestra Madre de Fátima. Y no olvidemos que la advocación de nuestra 
patrona es: la Virgen del Rosario de Fátima. 
Por tanto podríamos decir que también, al igual que en octubre, es el mes del 
Rosario, la oración mariana por excelencia, que Nuestra Señora en sus 
apariciones, ha pedido que se rece a diario. Pero, ¿Por qué es tan importante 
esta oración? 
La Sierva de Dios, Sor Lucia, una de las tres videntes de Fátima, habla, en el 
libro “Llamadas del Mensaje de Fátima”, de lo importante del rezo diario de la 
oración mariana “para obtener la paz para el mundo y el final de la guerra!, 
que alentó la Virgen desde su primer mensaje. Ella, Sor Lucía nos da como 
seis razones para el rezo del Rosario todos los días. 
Es una oración para todos, que se adapta a las posibilidades de cada 
quien. Rezar el Rosario es algo que todos pueden hacer, ricos y pobres, 
sabios e ignorantes, grandes y pequeños, en común, en privado, en cualquier 
lugar y en diferentes momentos del día. 
El Rosario es la oración más agradable de hacer luego de la Misa. Sor 
Lucia  señala que es la oración más agradable que podemos ofrecer a Dios y 
la más ventajosa para nuestras almas luego de la Misa, sobre todo por las 
oraciones que contiene y los misterios que se meditan. Razón de ello sería 
tanta insistencia con que Nuestra Señora pide esta oración. 
También ayuda a recibir mejor la Eucaristía. Rezar el Rosario es una 
forma de prepararse para participar mejor en la Eucaristía. Por ello 
normalmente la Iglesia lo reza diariamente antes de la Misa. La Virgen nos 
prepara a celebrar el misterio de Eucaristía, donde Ella también está. 
Pone en contacto con Dios.  Sor Lucia escribe que el Rosario es la oración 
que más nos pone en contacto familiar con Dios, como el hijo que acude al 
padre para agradecerle  los regalos  que ha recibido, y para recibir su guía. 
Evita que la persona caiga en el materialismo. La religiosa es contundente 
al afirmar que quienes  “dejan de rezar el Rosario y no van a Misa diaria, no 
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tienen nada que los sustente, y terminan  por perderse en el materialismo de 
la vida terrenal”. 
Preserva las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Y 
finalmente la sierva de Dios sostiene que Dios y Nuestra señora saben mejor 
que nadie lo que es más apropiado para nosotros y lo que más necesitamos. 
Además, el Rosario será un medio poderoso  para ayudarnos a preservar 
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. 
Iniciamos el mes de mayo. Iniciamos el mes de las flores, y la más bella nos 
invita a rezar meditando su vida y la de su Hijo… ningún día sin Rosario.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

Los que podáis haced vuestro donativo, lo necesita la 
parroquia, pero en este momento mucho más CÁRITAS: 

1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la 
entrada de la capilla. 

2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la 
cuenta de la parroquia:  
ES13 2100 0855 42 0200225227. 
 
 

Podéis seguir la Misa a través de Facebook, (Alfredo 
Valladares) a las 19’30h de la tarde de lunes a viernes y a 

las 12’00h, los domingos. 
 

INFORMACIÓN DE LOS FIELES 
En esta semana, a la hora de cerrar el Full, os invito a rezar por 
Jessica; Amparo; Juan; Javier; Andrés; Ricardo; Valentina; Ronel; 
Mn. Felio; Pilar Tudela; Fátima.  
Hemos rezado y seguiremos rezando por todos, pero vosotros también 
haced de vuestro hogar un santuario, una Iglesia Doméstica, y orad. 
Orad mucho por los enfermos que no sabemos que lo están. Por los 
sanitarios, por las fuerzas de orden público y por todos los que en este 
tiempo trabajan al servicio de los demás. Por los difuntos. Y sobre todo 
oremos al Señor de la Vida que aleje cuanto antes esta pandemia de 
nuestro mundo.  

Recordar que la Capilla de la Resurrección 
está abierta de 9’00h a 19’00h, con el 

Santísimo Sacramento expuesto 
esperándote para la oración. 

 



 

NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: 
Fase 1: “Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos 
sin superar el tercio del aforo, con eucaristías dominicales y diarias…” 
 

Estas normas serán aplicables si las autoridades sanitarias no dicen lo 
contrario a partir del día 11 de mayo. Por este motivo podremos 
celebrar a nuestra Madre y patrona. Por tanto este que sigue sería el 
programa de Fiesta Mayor: 
 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA PATRONA 
Estamos ya a las puertas de la fiesta de la Virgen de Fátima, nuestra 
Madre y Patrona. De momento lo único que tenemos cierto es que el 
templo estará abierto todo el día para las visitas de los fieles, ya que 
este día son muchos los que se acercan de diferentes lugares a 
visitara a la Madre de Fátima. El templo estará custodiado por 
voluntarios para que no sobrepase el aforo permitido. 
Celebraciones de este día de Fátima: 
8’30h Se abrirá el templo.  
9’00h Exposición del Santísimo y Laudes. 
11’00h Santo Rosario, misterios de gozo 
12’00h Misa 
13’00h Santo Rosario, misterios de dolor. 
15’00h Coronilla de la Divina Misericordia 
17’00h Santo Rosario, misterios de luz. 
18’00h Santo Rosario, misterios de gloria. 
20’00h Misa 

Aviso importante: 
En cada celebración, especialmente de la Misa, no podrá 
haber más de 80 personas, entre el templo y la capilla. Ya 
estarán marcados los lugares para sentarse. 

Este domingo se pondrá un cartel en la entrada 
de la Capilla para que se anoten los que 
quieran participar en la misa, que por supuesto no 

será en las dos. Una vez el cupo esté lleno ya no se 
permitirá la entrada a ningún fiel más.  
No habrá ofrenda floral en las Misas, cada fiel le podrá 
entregar el regalo a la Virgen a lo largo del día. 



 

ORACIÓN EN ESTE TIEMPO DE PANDEMÍA 
Dios todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a 

quién nos dirigimos en nuestras angustias; 
te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, 
concede  descanso eterno a los que han muerto, consuela a los 

que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a 
los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y 

valentía para llegar a todos con amor glorificando tu santo 
nombre.  

Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
DOMINGO   3 
12’00h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGIO POR FELISINDO. ANUNCIACIÓN y JAVIER 
             SUFRAGIO POR MANUEL GÓMEZ REQUEJO 
             SUFRAGIO POR SANTIAGO i LOLA 
LUNES   4           
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   5 
19’30h  ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE GRACIELA LÓPEZ 
              SUFRAGO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES  6 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
JUEVES  7 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ. 31º Anv.  
             5º Anv. que sus restos descansan  en nuestra parroquia de Fátima.  
VIERNES   8 
19’30h SUFRAGIO JESÚS CANAL 
             SUFRAGIO POR FIELES DIFUNTOS DE GRACIELA LÓPEZ 
 

Si alguna persona mayor o impedida necesita ayuda 
para compra, ir a la farmacia, etc., que se ponga en 

contacto con la parroquia. Hay unos voluntarios que se 
han ofrecido para esta tarea. 

 

Nuevo diseño de la página web de la parroquia: 
Parroquia Mare de Déu de Fatima  


