
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA PLENITUD DE MAYO 
Y esta no es otra que la Pascua del Espíritu Santo, la 
gran solemnidad de Pentecostés que hoy celebra la 
Iglesia, gozosa de ver a su Señor sentado a la derecha 
del Padre y enviándole la fuerza que la ha de llevar al 
conocimiento de la verdad plena. Y la verdad plena es 
el conocimiento y la experiencia del Amor de Dios a los 
hombres, manifestado en Cristo Jesús. 
El mes más bello del año, el mes de las flores, el mes 
de la Virgen, el mes donde la Iglesia acoge más hijos 
por el bautismo, a más hijos alimenta con la Eucaristía, 
a más hijos confirma en la fe. La Iglesia pletórica de 
amor por regalar lo que ella ha recibido, la fuerza 
alentadora y permanente del Espíritu Santo. 
Pero, ¿quién es el espíritu Santo? Santa Teresa de 
Jesús llama a nuestra alma un castillo interior, un 
palacio. En ese castillo, palacio o templo vive “el dulce 
huésped del alma”. Jesucristo lo llama “el Consolador”. 
En nuestra alma vive el AMOR, vive allí de forma 
permanente, llegó a nuestra alma para quedarse. “¿No 
sabéis que sois templo de Dios?” nos dice el Apóstol. 
Su estancia en el castillo obedece a una tarea que 
debe realizar, se le ha encargado que haga de ti un 
santo ó una santa, un apóstol. Desde el primer 
momento de la entrada en tu alma, en el bautismo, se 
ha dedicado a trabajar a destajo, ha trabajado muchos 
años, se ha llevado muchos desengaños, porque hay 
que ver cómo nos hemos portado con Él. 
Ha sufrido, posiblemente, el destierro, le hemos roto su 
obra maestra, como el niño malo que destruye de un 
puntapié el castillo que construye el niño bueno en la 
playa. Y sobre las ruinas de nosotros mismos ha vuelto 
a colocar otra vez, piedra sobre piedra, con una 
paciencia y con un amor tan grandes que sólo porque 
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es Dios los tiene. Él no desespera, más aún, tiene abrigadas firmísimas 
esperanzas de acabar con su obra maestra conmigo. 
Y digo yo, ¿cómo podrá hacerlo, cuál será su estrategia? Esta la describe 
muy bien un himno dedicado al Espíritu Santo, en el que nos muestra los 
Siete Dones del Espíritu: Consuela. Es Dulce huésped. Es Dulce refrigerio. 
Es tregua en el trabajo. Es brisa en las horas de fuego. Es gozo que enjuga 
las lágrimas. Lava lo que está sucio. Riega el desierto del alma. Sana el 
corazón enfermo. Calienta lo que está frío. Endereza lo que está torcido… 
Tenemos unos deberes con este ilustre huésped. 1. Tomarlo en cuenta, 
hacerle caso, no dejarlo solo. 2. Gratitud: le debemos tanto. La ingratitud es 
cardo que crece en los corazones pero sobre todo en los corazones de los 
cristianos. 3. Amor. Debería ser fácil amar al AMOR, enamorarse del que nos 
ama infinitamente a cada uno de nosotros. 4. Docilidad y colaboración. Para 
ser santos debemos dejarnos guiar y obedecer al capitán del barco. 5. 
Cuanto menos no estorbarle, dejarle trabajar en nosotros. “Hoy, si escucháis 
su voz, no endurezcáis el corazón”. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

MEMORIA DE LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 
Desde Roma ha llegado un decreto para toda la Iglesia Universal en que se 
manda, para el lunes de Pentecostés, celebrar la memoria de María Virgen,  
Madre de la Iglesia. Será mañana en la Misa de 12’00h, única del día, en que 
celebraremos esta memoria tan entrañable de nuestra Madre, que parte del 
mandato de Cristo en la Cruz, “ahí tienes a tu Madre”.  
 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 
Para los catecúmenos que recibirán la Sagrada Eucaristía el próximo sábado, 
habrá las siguientes celebraciones: 
Martes día 22 a las 18’30h: 
Habrá la celebración del Sacramento del perdón. A esta celebración también 
están invitados los padres. 
Viernes 25 a las 18’00h:Ensayo de la celebración, solo para los catecúmenos. 
Sábado 26 a las 13’00h 
Celebración de la Primera Comunión para los catecúmenos: 
               Ona Chent Carmona               Aitana Gutiérrez 
               Emely Baena                           Aitor Alvarado 
               José Fabián Escalera             Camila Ruiz 
               Antoni Margareto                    Michelle Cabús.                
 

HORA SANTA 
El próximo viernes a las 20’30h habrá Hora Santa, celebración que preparan 
los miembros del Consejo Pastoral, que representan a la Comunidad 
Parroquial. Será un momento privilegiado de oración y de intimidad con el 
Señor. Aprovechémoslo.   



 

ENSAYO GENERAL DE TEATRO 
El viernes a las 21’00h habrá ensayo general de la obra que se representará 
el domingo día 27 por la tarde. 
 

FELICITACIONES!!! 
El pasado domingo lo celebró Evalin Rivera. Hoy domingo celebra su 
aniversario Naoni Tapia. El miércoles lo celebra Paco Santos, Ramona 
Pérez y Marlen Rivera. Y día jueves Mirena Durán y Andrea Moncada. Que 
Dios les bendiga y las proteja. 
 

DOMINGO 27 DE MAYO y 10 DE JUNIO: TEATRO 
El próximo domingo a las 18’00h habrá la representación de la obra teatral 
TAXI. Una divertida obra que con cariño han preparado el Grup Teatral de 
Fátima y que por diversas circunstancias se ha tenido que ir aplazando. 
Deseamos que el próximo domingo sí se pueda disfrutar de esta obra. 
Las entradas están a la venta ya y se pueden adquirir después de las Misas y 
la misma tarde de la obra a  partir de las 17’00h.  
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS  
Los abuelos forman el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, 
donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la 
comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Las palabras de 
los abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Y ellos lo saben. Las 
palabras que mi abuela me entregó por escrito el día de mi ordenación 
sacerdotal aún las llevo conmigo, siempre en el breviario, y las leo a menudo 
y me hace bien (…) ¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del 
descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y 
los ancianos! Y esto es lo que hoy pido al Señor, este abrazo. 
 

PEREGRINACIÓN A LOURDES 
Será los días 5 (noche) al 8 de julio de 2018. El precio de adulto será de 
200€ y menores de 12 años 140€. La inscripción requiere un mínimo de 50€ 
de paga y señal. La peregrinación se puede ir pagando poco a poco. Si al 
final por causa grave no se puede ir se devolverá el dinero entregado. Los 
asientos del autocar se darán por orden de inscripción. El hotel donde íbamos 
cada año no está disponible esas fechas, después de buscar mucho, hemos 
encontrado uno que parece estar bien y lo hemos reservado. 
 

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
Como cada jueves después de la solemnidad de Pentecostés, por tanto el 
próximo jueves, la Iglesia celebra a su Señor como eterno sacerdote. Esta 
fiesta no está en el calendario de la Iglesia Universal, se celebra en las 
diócesis españolas desde 1973. Ahora se ha extendido en algunas naciones 
Latinoamericanas. En muchas diócesis es una jornada sacerdotal.  



 

MISA DIARIA DE LAS 10’00h. 

Se celebrará la última el sábado 16 de junio hasta el mes de septiembre. 
 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 

19’30h  SUFRAGIO POR CHIRLEY QUISPE 
             SUFRAGIO POR MARCELITO HERVAS 
             SUFRAGIO POR DAVID SOLIS 
DOMINGO 20 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
12’00h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
13’125h MISA DE SANACIÓN POR EL Padre MAXIMILIANO 
              MISA DE SANACIÓN POR MARLIN FORTÍN RUIZ 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA  
LUNES  21 
12’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
             MARTES   22  
10’00h SUFRAGIO POR PEPEITA COMPTE RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE 
            SUFRAGIO POR ESCALÁSTICO PAREDES BRAVO 1er Anv. 
MIÉRCOLES  23 
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 

19’30h  SUFRAGIO POR JUAN PAJEROLS SOLER +25 abril 
              SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES  24 
10’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA  
VIERNES    25 
19’30h   SUFRAGIO POR JUANA RIVAS 32º Anv. 
              SUFRAGIO POR PAQUITA GARCÍA SEBASTIÁN +26febrero, 91años. 
              SUFRAGIO POR SONIA BORABARÁN AHUMADA 
              SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS i SERRA 1mes 


