
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¡A LAS  MADRES! 
Siguiendo con el tema de la familia que iniciábamos 
hace dos semanas, hoy intentaré escribir sobre las 
madres. Intentaré dirigirme a ellas desde el corazón.  
El título de madre me merece tanto agradecimiento y 
respeto, entre otras muchas cosas más, que inicio este 
comentario pensando que me meto en un charco del 
que no sé cómo voy a salir. Estar a la altura de tan 
gran don divino tal vez requiera gente mejor preparada.  
Alguno puede pensar que soy de esos a los que les 
encanta ver a la mujer solamente en el hogar, siento 
decirles que se equivocan. Admiro a esas esposas, 
abundantes años atrás, que fueron el sostén de los 
hogares, muchas veces haciendo milagros con muchos 
hijos y poco dinero y, en no pocos casos, con poca o 
ninguna ayuda en su tarea por parte del esposo. Esas 
mujeres tuvieron su fidelidad terrena a pesar de los 
sacrificios, no lo dudéis, porque asumieron su misión 
con un orgullo y, sobre todo, con espíritu de entrega y 
servicio. El premio ya lo han obtenido, estoy seguro, 
porque Dios es buen pagador. 
Hoy día todo ha cambiado; es maravillo ver como las 
jóvenes además de hacer carrera y encontrar un 
trabajo profesional, atienden a sus hijos y no les falta la 
ayuda de los esposos, que no es ayuda sino que es 
participación en las tareas del hogar. 
Ser madre conforme al amor incondicional, implica 
ponerle un toque femenino a la familia y a la sociedad, 
ser capaz de vivir el amplio significado de la 
maternidad: transmitir la vida, amar, apoyar, educar, 
respetar, conocer a sus hijos y a quienes acoja como 
sus hijos, porque ¿de qué tipo de realización se puede 
hablar, si no hay otra que la que se alcanza con el ser 
capaz de amar incondicionalmente? Además el criar a 
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unos hijos, ¿no debería tomarse en cuenta como uno de los trabajos más 
excelsos? Además hay que agradecer profundamente a las mujeres, a las 
madres que, trabajando fuera de casa, han comprendido y realizan esa labor 
maravillosa de ser madre de familia. Y especial mención merece el esfuerzo 
de esas otras que solas, por viudedad o abandono del esposo, han tenido 
que hacer de padre y madre con tremendo esfuerzo muchas veces 
compaginando el trabajo fuera y dentro del hogar. Finalmente quiero dejar 
constancia de mi cariño por esas mujeres que se quedan embarazas y 
deciden, ante dificultades de diversos tipos, continuar con su embarazo antes 
de abortar.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA SER BUENA MADRE 
Ayúdame, Señor a comprender a mis hijos, a escuchar 

pacientemente lo que quieren decirme, y a responder todas sus 
preguntas con amabilidad. Evítame que los interrumpa, que les 

dispute o contradiga.  Hazme cortés con ellos, para que ellos sean 
conmigo de igual manera. Dame el valor de confesar mis errores, 
y pedirles perdón cuando comprenda que he cometido una falta. 
Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Prohíbeme 
que me ría de sus errores, o que recurra a la afrenta y a la burla 

como castigo. No me permitas que introduzca a mis hijos a mentir 
o a robar. Guíame hora tras hora para que confirme, por lo que 

digo y hago, que la honestidad es fuente de felicidad. Modera, te 
ruego, la maldad en mí. Evítame que les incomode, y cuando esté 
malhumorada, ayúdame, Dios mío, a callarme. Hazme ciega ante 
los pequeños errores de mis hijos, y auxíliame a ver las cosas 

buenas que ellos hacen. Ayúdame a tratar a mis hijos como niños 
de su edad, y no me permitas exigirles el juicio y convicciones de 
los adultos. Facúltame para no robarles la oportunidad de confiar 
en sí mismos, pensar, escoger o tomar decisiones. Oponte a que 

los castigue para satisfacer mi egoísmo. Socórreme, para 
concederles todos los deseos que sean razonables, y apóyame, 

para tener el valor de negarles las comodidades que yo 
comprendo que les harán daño.  Hazme justa y ecuánime, 

considerada y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos 
sientan todo mi amor. Amén. 

 

COLECTA PARA LA CAPILLA 
Este fin de semana hay colecta para ayudar con los gastos de la capilla de la 
Resurrección. Seamos generosos para poder ir pagando cada mes. 
 



 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
Depués de las reuniones de la pasada semana con los padres de los 
catecúmenos de la Comunión se decidió que este año las comuniones se 
celebrarán el día 25 de julio, solemnidad del Apóstol Santiago, patrono de 
España, a las 12’00h. 
Por este motivo el calendario para este mes, y para los de segundo curso, 
queda como sigue: 
Martes  7 y 14: Catequesis a las 18’30h. 
Martes 21: Celebración penitencial. 
Viernes 24: Ensayo de la celebración de las primeras comuniones. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
También en la reunión de la Pastoral de la semana pasada se preparó la 
Unción de este sábado y se decidió retomar las visitas a los enfermos a partir 
de septiembre. En este tiempo cada voluntario hará oración personal por el 
enfermo que en teoría tenía que ir a visitar presenciamente y no se podrá ir 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado recibirá este sacramento Emma Dimmuno. Y la 
preparación para los padres y padrinos será el jueves a las 20’15h. 
 

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN 
También en la reunión de catequistas de Confirmación se decidió que el 
sábado próximo nos reunamos toda la Pastoral, padres, catecúmenos, 
catequistas… para finalizar el curso de una manera diferente de cómo 
terminó en marzo. Por ello habrá reunión de todos juntos a las 17’00h. Se 
hará una oración y una reunión por grupos para preparar la misa del domingo 
y acabaremos con un ágape. 
 

GRUPO DE JÓVENES: G.A.J. 
Tambien los jóvenes se reunirán el próximo domingo después de la Misa de 
12’00h., es decir sobre las 13’00h. Este día serán los del grupo Grupo 
Adulto de jóvenes.  
 

HORARIOS PARROQUIALES 
Misas diarias y sábados  
10’00h (menos el viernes) y 19’30h (lunes Palabra) 

Misas domingos 
10’30h (cat.) 12’00h (jóvenes) y 19’30h (castellano) 
La Misa de 13’15h ya no se volverá a celebrar hasta septiembre. 
 

Este domingo estará puesto el mercadillo de ayuda  
a la parroquia en el párquing, a partir de las 10’00h. 

 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
15 de agosto: la Asunción de la Virgen. Día de inicio: 13 de julio. 
 

Los que podáis haced vuestro donativo lo necesita la parroquia: 
1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la capilla. 
2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la 

parroquia: ES13 2100 0855 42 0200225227. 
3. También se puede hacer donativos a través de nuestra 

página web: marededeudefatima.parroquias.net 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   4 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ 
            ACCIÓN DE GRACIAS A SANTA RITA DE MAGDALENA 
DOMINGO   5 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h ACCIÓN DE GRACIAS AL SEÑOR DE LUZ AMPARO y RONEL 
             FLORES ROJAS.   
             SUFRAGIO POR JAIME MÁXIMO PÉREZ PÉREZ 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
LUNES   6           
10’00h  SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   7 

10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h SUFRAGIO POR  ANA HERVÁS COBO +22junio, a los 93años        
MIÉRCOLES  8 
10’00h SUFRAGIO JESÚS CANAL 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
JUEVES    9 
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
 19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES   10 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
 

El día sábado 18 de julio, será el último día de las misas diarias en 
la mañana. Se volverá a celebrar el 1 de septiembre. 


