
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA FAMILIA ALARGADA: LOS ABUELOS 
Llegamos hoy a la cuarta pata donde se aguanta la 
vida familiar, luego del padre, madre, hijos; hoy 
fijaremos nuestra mirada en los abuelos. 
Tristemente hemos de comenzar diciendo que la 
sociedad de hoy ha privado de su voz a los ancianos. 
Les hemos privado de su espacio, les hemos privado 
de contarnos su vida, sus historias, sus vivencias. Es 
evidente que más medios y más confort no siempre 
quieren decir mayor felicidad. 
Ahora condenamos a los ancianos al gueto de las 
residencias asistidas, donde básicamente solo se 
relacionan con personas de su edad, sin el estímulo de 
generaciones más jóvenes. En estos entornos, el rey 
de la conversación es la soledad interior y la 
conversación sobre achaques y enfermedades. 
¿Por qué crece el número de animales de compañía 
mientras decrece hasta lo insondable, el de los hijos? 
¡Qué extraños mensajes envía esta sociedad! La 
soledad es cuando uno está rodeado de personas pero 
el corazón no ve nadie cerca. 
Los hemos arrinconado y así hemos perdido la riqueza 
de su sabiduría, nos hemos privado de tomar contacto 
con el secreto que los hizo andar adelante. De animar 
a los abuelos a soñar. Tenemos necesidad de los 
sueños de ellos. Ésta debería ser la hora en que los 
abuelos sueñen y nosotros  gocemos de lo que nos 
cuentan, de sus vivencias. 
Es hermoso encontrar abuelos que muestran  en sus 
rostros arrugados por el tiempo, la alegría que nace de 
haber hecho una elección de amor y por amor. Y lo 
más hermoso es que hoy en este mundo moderno, 
siguen desparramando este amor sobre el cual 
construyeron su vida. 
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Si estamos en la vida para trascender, ¡qué bueno es reflexionar sobre la 
vida! Pero igual de bueno es encaminar a diario la voluntad y el corazón a la 
voluntad de Aquel que nos puso en el mundo. 
Que lo digan tantas mamás que por múltiples circunstancias deben trabajar 
fuera de casa también, que es la solución de su vida tener unos abuelos, o 
principalmente abuelas, que siguen cuidando y siguen siendo modelo de vida 
para sus nietos.  
Quién nos iba a que decir que la necesidad volvería a colocar a los abuelos 
con los cuales para muchos es difícil convivir, que podrían seguir siendo, lo 
que siempre fue, la sabiduría del ayer. Aunque sea saltándose una 
generación.  
Para la cultora judeo-cristiana las personas de edad eran las personas más 
valoradas ya que poseían  cualidades espirituales sobresalientes. 
Necesitamos volver a las fuentes de la sabiduría, no tanto de los libros, que 
evidentemente también, sino a esa sabiduría de la vida y de la experiencia 
que nos dan nuestros mayores. 
Dios bendiga a todos los abuelos y cuide especialmente a los que aún 
teniendo familia viven en soledad. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h habrá la celebración de la primera confesión de los 
catecúmenos que comulgarán el sábado. Y el viernes, a las 18’00h, el 
ensayo de la celebración de las comuniones. 
 

CATECÚMENOS QUE RECIBEN LA EUCARISTÍA 
El sábado, solemnidad del Apóstol Santiago, patrono de España y a las 
12’00h del mediodía celebraremos las Primeras Comuniones en nuestra 
parroquia que el mes de mayo no se pudieron hacer. La recibirán: 

Sara Casquete 
Isaac Moncada  Ruiz 

Pol Rojas 
Andrea Moncada Ruiz 

Angeline Muso 
Estefanía Sandoval Anzaldo 

María Girón Bosch 
Alejandra Silva Zamora 

Edurne Carrasco  
Shaila Carrasco. 

Y gracias a sus catequistas: Covadonga González y Luz Elena 
González. Que durante dos cursos y con mucho celo los han preparado 



 

HORARIOS PARROQUIALES 
Misas diarias y sábados  
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. 
 

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 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
8 de septiembre: la Natividad de la Virgen. Día de inicio: 6 de agosto. 
 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
Sus esponsales con José 
María permaneció en el Templo después de su presentación para ser 
educada junto con otros niños judíos. Allí ella disfrutó conociendo la Escritura.  
Cuando tenía catorce años el sumo sacerdote quiso enviarla a casa para que 
contrajera matrimonio. María le recordó su voto de virginidad y confundido, el 
sumo sacerdote consultó al Señor. Entonces llamó a todos los hombres 
jóvenes de la estirpe de David y prometió a María en matrimonio a aquel cuya 
vara retoñara y se convirtiera en un lugar de descanso del Espíritu Santo en 
forma de paloma. José fue el agraciado en este proceso extraordinario.  
Se consideraba que las doncellas judías alcanzaban la edad de matrimonio 
cuando cumplían los doce años y seis meses, aunque la edad de la novia 
variaba según la circunstancia. El matrimonio era precedido por los 
esponsales, después de los cuales la novia pertenecía legalmente al novio, 
aunque no vivía con él hasta un año después, que era cuando el matrimonio 
solía celebrarse. 
Como no se tiene noticia de ningún hermano de María, ella era una única 
heredera y estaba obligada por la ley a casarse con un miembro de su tribu. 
La ley misma prohibía el matrimonio entre determinados grados de 
parentesco de modo que, incluso el matrimonio de una única heredera, se 
dejaba más o menos a su elección. 
Según la costumbre judía, la unión entre José y María tenía que ser aceptada 
por los padres de José. Surge la pregunta del por qué María accedió  a los 
esponsales cuando estaba ligada por su voto de virginidad. De la misma 
manera que ella había obedecido la inspiración divina al hacer su voto, 
también obedeció al convertirse en la prometida de José. Además , hubiese 
sido  un caso singular entre los judíos el rehusar esponsales  o el matrimonio, 
ya que todas las doncellas aspiraban al matrimonio como un deber natural. 
 



 

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   18 

19’30h  SUFRAGIO POR  
             SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM  
DOMINGO  19 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR HENRY ANDRÉS SOLANO ÁNGEL 9º Anv. (16julio) 
19’30h SUFRAGIO POR JOVANI VITO 
             SUFRAGIO POR GENOVA ARIAS 
             SUFRAGIO POR ANASTASIO y MANUEL 
LUNES  20           
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   21 

19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO       
MIÉRCOLES  22 
19’30h SUFRAGIO POR SABINO PEÑA VALVERDE 3er Anv.  
             SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
JUEVES    23 
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO DEL BLANCO i PILAR BARNUSELL 
                          SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 
VIERNES   24 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 
             SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

 

Como cada año antes de ya tenemos en la parroquia la 
lotería de Navidad. Por si de los que salís a vuestros 
lugares de origen o vacacional os queréis llevar para 

vender. La podéis pedir al párroco. 
El número es el de cada año: 72.825 


