
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA FE SE SIEMBRA EN CASA 
Retomamos hoy un tema del cual escribí antes de 
Pascua sobre la fe, que, como dice el título del Full, se 
ha de sembrar en casa, en la familia. 
De nada sirve lamentarse de que “mi hijo no quiere ir a 
Misa”, si el testimonio de los padres es poner el 
deporte, las compras y un sinfín de actividades antes 
que ir a Misa. Y no será porque no hay diversidad de 
horarios en nuestra parroquia y en las parroquias 
cercanas. El lamento es gratis, se puede hacer, pero 
también es bueno llevar a la oración, los padres de 
familia, qué no hago bien con mis hijos. 
Aquí solo puedo dar unos consejos útiles que los 
padres podrían seguir para acercar a sus hijos al 
catolicismo. 
Vivir la misa en casa y no sólo en la Iglesia. Si aún 
sigues creyendo que ser católico es un asunto de 
asistir a misa los domingos y nada más, te estarás 
perdiendo la parte más enriquecedora de ser católico. 
Habla de Dios y reza en familia todos los días de la 
semana. Fomentar un ambiente católico. Debemos 
crear en nuestros hijos un corazón abierto a la fe 
católica, lo mejor será que noten claramente que lo que 
se predica en misa se aplica en casa. Asumir 
personalmente el rol de catequizar. Muchos padres 
esperan que sean los grupos religiosos y las escuelas 
quienes enseñen a sus hijos sobre la religión. Ahí lo 
harán valiéndose de recursos pedagógicos que no hay 
en casa, pero no hay como poder aprender la historia 
de la salvación de parte de los propios padres. Un gran 
recurso será ver alguna película de Dios en familia. 
Llevar a cabo algún apostolado en familia. Ninguna 
experiencia ejemplifica mejor las enseñanzas de Jesús 
que el servicio prestado a los más necesitados. Rezar 
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por nuestros hijos. Sin importar cuál pueda ser la actitud de los hijos hacia 
la Iglesia en determinados momentos de su madurez, la oración de los 
padres por los hijos siempre será la herramienta más efectiva para solicitarle 
a Dios que se haga presente en sus corazones. Revisar nuestros motivos 
como padres para ser católicos. Si uno no tiene una razón personal clara a 
prueba de fuego para seguir a Cristo, será poco probable que tenga pasión 
por contagiar a los demás de dicho amor a Cristo. Estudiar la religión. No 
podemos enseñar lo que no conocemos. Así, antes de transmitirles o 
explicarles a nuestros hijos sobre la fe, es necesario estudiarla a conciencia. 
Confiar en los caminos de Dios. Si aún resultara que tu hijo necesita un 
tiempo para analizar su situación personal ante la Iglesia y esto trae como 
resultado que decida alejarse de la misma, no hay que utilizar la fuerza ni la 
presión para hacerlo volver. En cambio hay que intensificar su compromiso 
con nuestra fe, y que como padres seamos el ejemplo que lo haga volver. 
Recuerda, finalmente, que la fe se abandona constantemente, no pongas 
como pretexto la edad de los hijos para estar cerca de Dios; todo esta en tu 
forma de acercarlos a Él y en mantener un hogar lleno de fe. Somos 
privilegiados porque tenemos como ejemplo a la Sagrada Familia. La familia 
es la Iglesia doméstica y la primera responsable de acrecentar y fortalecer la 
fe en nuestros hijos.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

ENCUENTRO FINAL DE CURSO DE CÁRITAS EN FÁTIMA 
Efectivamente el próximo martes, se celebrará en nuestra parroquia el 
encuentro de fin de curso de Cáritas Arciprestal. A este encuentro son 
invitados todos los voluntarios que trabajan en Cáritas de una manera u otra 
en las parroquias de nuestro arciprestazgo. 
El programa será el que sigue: 
18’00h Acogida y pica-pica en el Jardinet de la Virgen. 
18’45h Tema: Inserción laboral en Cáritas, en la Sala Pastorcillos. 
19’30h Eucaristía en el templo. 
En la Eucaristía cada parroquia hará una oración en la plegaria de fieles. 
Todos los voluntarios de Cáritas que queráis participar podéis hablar con 
Primitivo Marrón, representante de la parroquia en el Arciprestazgo.  
 

¡GRACIAS! 
A todo el grupo que forma el elenco de actores y técnicos, sonido, servicio de 
bar, grabación, etc., de nuestro teatro. Gracias por hacernos disfrutar con 
esta espléndida obra y por el ambiente de cariño y comunión en el grupo. 
También porque gracias a este esfuerzo hay una ayuda económica  
importante para nuestra parroquia. Ahora ya a preparar la del curso que 
viene, pero antes todo el grupo participará en un día de convivencia el 
próximo 14 de julio en Castell de L’Areny. 
 



 

CAMINO DE SANTIAGO 
Los jóvenes que hacen el Camino de Santiago nos invitan a ayudarles con los 
gastos de la Peregrinación. Por ello nos convocan a una parrillada el día 
domingo 1 de julio, luego de Misa de 13’15h. Os invito a comprar los tickets al 
precio de 10€. Tanto se puede almorzar aquí como llevárselo a casa. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo martes celebra su aniversario Segundo Mayo. El próximo viernes 
Laia Caballero. Que el Señor los bendiga, los proteja y los guarde siempre. Y 
que la Virgen los guarde bajo su manto de amor. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 

Los niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar. Algunos, cuando los 
tomo para abrazarlos, sonríen; otros me ven vestido de blanco y creen que 
soy el médico y que vengo a vacunarlos, y lloran… pero espontáneamente. 
Los niños son así: sonríen y lloran, dos cosas que en nosotros, los grandes, a 
menudo “se bloquean”, ya no somos capaces… Muchas veces nuestra 
sonrisa se convierte en una sonrisa de cartón, algo sin vida, una sonrisa que 
no es alegre, incluso una sonrisa artificial, de payaso. Los niños sonríen 
espontáneamente y lloran espontáneamente. Depende siempre del corazón, 
y con frecuencia nuestro corazón se bloquea y pierde esta capacidad de 
sonreír, de llorar (18 de marzo de 2015). 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante: 
El 15 de agosto, La Asunción de la Virgen María 
13 de julio: Inicio de la preparación.  
Quién se sienta llamado/a  a Consagrarse a la Madre, hable con el párroco. 

 

Si algún feligrés se siente llamado a colaborar en la Pastoral de la 
Parroquia en los diferentes grupos de la pastoral: Cáritas, 
catequesis, jóvenes, etc., puede hablar con el párroco. El próximo 
curso habrá algunas renovaciones en la pastoral. 
 

RINCÓN DE CÁRITAS 
Si traéis alimentos para ayudar a Cáritas Parroquial, se necesita básicamente 
arroz y pasta 
 

CATEQUESIS PRE-MATRIMONIALES 
Los días martes y jueves de la próxima semana habrá catequesis para los 
que se preparan a recibir el sacramento del matrimonio en los próximos 
meses. Será a las 20’30h y estas catequesis las impartirán el matrimonio 
Justel-Gómez. 
 



 

  Hazte subscriptor de la parroquia, haciendo llegar estos datos: 
Tu suscripción permite asegurar unos ingresos fijos de ayuda a las 
actividades de la nuestra parroquia. Puedes escoger la cantidad y la 
periodicidad que más te convenga. 
 

Nombre y apellidos……………………………………………………… 
 

Cantidad………€ mensual……..trimestral………anual…………….  
Nºcuenta: IBAN……  ..……………………………………….………..... 
 

Fecha……………………………..firma…………………………………. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  16 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h  SUFRAGIO POR BENEDICTO ÁLVAREZ 
             SUFRAGIO POR MARCELINO MONTAÑO 
             SUFRAGIO POR PETRONA VARGAS 
DOMINGO 17 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                                  
12’00h  SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

 13’15h SUFRAGIO POR ADOLFO ESPINOSA MÉNEDEZ 3er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
LUNES  18 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   19  
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
MIÉRCOLES 20 

19’30h SUFRAGIO POR FELICIDAD BEISAGA 5meses 
JUEVES  21 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
VIERNES    22 
19’30h   SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
              SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE 
SÁBADO        23  19’30h  SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 


