
 

LA IGLESIA ES MADRE Y MAESTRA 
Iniciamos, después de un tiempo, que espero haya sido 
de descanso para el cuerpo y para el espíritu, un nuevo 
curso pastoral. Para mí, en esta comunidad querida de 
Fátima, el noveno, yo lo inicio con la misma ilusión que 
los primeros días de estar aquí entre vosotros, espero 
que la mayoría de vosotros lo hagáis de igual forma. 
Todo vuelve a su sitio: las preparaciones, los colegios, 
las catequesis… en definitiva, el ritmo diario y normal 
de nuestra vida. Y lo hemos de agradecer, porque no 
todos los que comenzaban vacaciones ahora pueden 
decir que continúan con su vida normal. Ha habido 
muertes, algunas muy dolorosas, Sergio, hijo de 
Ginesa; Pedro Badenas… hay hermanos que vuelven 
sin un trabajo, sin una seguridad para ellos o para sus 
familias. Por ello los que volvemos a la “normalidad” 
tendríamos que ser un poco más agradecidos. 
Este nuevo curso se abre, en nuestra diócesis y por 
tanto en nuestra parroquia, con un nuevo proyecto del 
Plan Pastoral Diocesano. Y por tanto para nuestra 
comunidad es importante en algunos de sus aspectos 
ponerlo en práctica. El Consejo Pastoral, que el día 22 
de este mes tendrá un retiro de trabajo, marcará las 
pautas para este curso partiendo de este Plan Pastoral. 
Os hago, al iniciar el curso y como hago siempre, un 
llamado muy especial y este llamado es a la Eucaristía 
Dominical. ¡Ningún domingo sin Eucaristía! Hay cinco 
cada fin de semana, no hay escusa. 
Y un segundo llamado, que además recomendará el 
Plan Pastoral, es a la oración personal. Al encuentro en 
la intimidad con Jesucristo. Al menos 15mts diarios de 
oración personal, si es ante el Sacramento, ya sería el 
culmen. Y os pido estas dos cosas sin olvidar que hace 
dos domingos escuchábamos que nos decía el Apóstol 
Santiago, “no se puede separar el culto a Dios y el 
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amor a los hermanos”. Y el mayor amor a los hermanos es “darse” a ellos, no 
solo dar. Y sobre todo no murmurar, juzgar o hablar mal de nadie. 
Recordemos aquellas palabras del Evangelio: “la medida que uséis la usarán 
con vosotros”. O, “¿Cómo es que ves la paja en el ojo ajeno y nos ves la viga 
que llevas en el tuyo?”.  
Una de las prioridades que siempre he tenido en esta parroquia, y que 
seguiré luchando por ella es: SABER ACOGER, abrir la puerta a todos, sean 
como sean y piensen como piensen, a imitación de Cristo, primero acogía, les 
hablaba, les perdonaba y le seguían. Y esto no toca solo al párroco, esto es 
para todos los que están dentro del redil. Por eso aquel que no sepa acoger 
al que se acerca a la parroquia es mejor que deje el redil.  
Por todo ello necesitamos de los dos llamados que os he hecho antes: 
Eucaristía y oración personal. Quizá en este curso vengan acontecimientos 
que se escapan a nuestros dominios: una enfermedad, el paro, la muerte, el 
abandono de algún familiar del hogar…  
Que María Santísima, la Mujer eucarística y modelo de oración, nos ayude en 
este nuevo curso a poner en el centro de nuestra vida y de nuestra parroquia 
a su Hijo Jesucristo y a recordar y a vivir aquellas palabras del Señor: “Ánimo, 
yo he vencido la muerte”. Ni un día sin oración, ni un domingo sin Eucaristía.  
                     Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco 

 

MISA EN LAS MAÑANAS 
Se inician mañana lunes a las 10’00h. Habrá Misa cada día menos el viernes.  
 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 
También mañana lunes se inicia la Celebración de la Palabra de Dios con 
Comunión a las 19’30h., antes el Rosario. 
 

El próximo domingo habrá colecta de ayuda para pagar la capilla. 
Este mes de septiembre no se ha podido pagar los 2.000€ 

 

ROMERÍA A MONTSERRAT 
Será, Dios mediante el 29 de septiembre. El precio 15€ para adultos y 10€ 
para menores que ocupen asientos en el autocar. Al momento de la 
inscripción se ha de pagar la Romería. Ahora quedan 18 plazas. 
 

REUNIONES PREPARATORIAS EN ESTE MES 
Martes 18: Pastoral de la Salud, a las  20’00h 
Jueves 20: Matrimonios preparadores de Bautismo, a las 20’30h 
Viernes 21: Pastoral de Familiar, a las 21’00h 
Sábado 22: Reunión Catequistas de Confirmación a las 18’30h 
Domingo 23: Reunión de Confirmados a las 12’00h 
Martes  25: Reunión Catequistas de Comunión, a las 18’30h 
Jueves 27: Comisión de Liturgia, 20’30h 



 

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19 
GRUPOS DE JÓVENES 

QUO VADIS: Deisy Paola Espinosa y Rony Valle 
GAJ: Mn. Alfredo Valladares 
NUEVO: Bernardo Gutiérrez y Norely Caballero 
 

REUNIÓN DE ANIMADORES DE JÓVENES 
El próximo domingo a las 12’00h habrá reunión de monitores de los tres 
grupos de jóvenes de nuestra parroquia. 
 

REFUERZO ESCOLAR 
Especialmente en la materia de matemáticas para alumnos de ESO. Este es 
un nuevo servicio que la parroquia va a ofrecer a partir de octubre. Este 
refuerzo estará impartido por Sor Consuelo del Rincón, profesora de 
matemáticas. Los adolescentes y jóvenes interesados pueden hablar con el 
párroco. Las clases de refuerzo se impartirán el sábado en la mañana. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 

Pensad lo que sería una sociedad que decidiese, una vez por todas, 
establecer este principio: «Es verdad que no somos perfectos y que 
cometemos muchos errores. Pero cuando se trata de los niños que vienen al 
mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado 
costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es 
un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida 
y a la prepotencia de los hombres». ¡Qué bella sería una sociedad así! 
 

NO HABRÁ RETIRO DEL CONSEJO PASTORAL 
Son siete los consejeros que no pueden venir. Por ello es mejor suspenderlo 
ya que es para programar el curso. En lugar del este día: habrá reunión de 
Consejo el miércoles 26 de septiembre 21’15h. Se recuerda que se ha de 
traer propuesta para el curso de librito que se entregó del Plan Pastoral.  
 

RINCÓN DE CÁRITAS 
Se sigue necesitando alimento para los más necesitados. Si traéis para 
ayudar a Cáritas Parroquial, se necesita básicamente arroz y pasta. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya tenemos la lotería de la Navidad. Se puede comprar en la sacristía. El 
precio 3€ por papeleta. El número es el mismo del año pasado, es decir el 
72.825. A partir de octubre ya se pondrá a la venta en la entrada del templo. 
 

EVANGELIO 2019 
Ya están a la venta los libros del Evangelio. Hay de letra pequeña 3€ y de 
letra grande 5€. Los podéis adquirir en la sacristía. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  8 
12’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h  SUFRAGIO POR VIRTUDES FERNÁNDEZ  
DOMINGO   9 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
              SUFRAGI PELS DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
13’15h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO 
LUNES    10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO          
              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   11  
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
MIÉRCOLES    12 
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 

19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
JUEVES      13 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA  
VIERNES      14 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA  
SÁBADO        15           
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30   INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
  

“Renunciar a la Iglesia católica para buscar una ‘iglesia’ a tu 
medida no te hará mejor cristiano, recuerda que para ser buen hijo 

no tienes que cambiar de madre”. 


