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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
La oración, algo indispensable (primera parte)
Seguimos hablando e intentando despertar en la
Comunidad de Fátima una mayor conciencia de la
necesidad que un católico tiene de la oración.
Todos los seres humanos, estamos formados por una
parte material que es el cuerpo y por una parte
espiritual que es el alma. Y tanto nuestro cuerpo como
nuestra alma tienen una serie de necesidades.
Solemos atender con mayor rapidez las necesidades
del cuerpo y dejamos muchas veces a un lado las
necesidades del alma. Cuando esto sucede,
experimentamos un vacío en nuestras vidas. Es
importante saber atender a nuestra identidad completa,
y a la de nuestros hijos y nietos, dándole al alma la
importancia que merece.
La oración es tan necesaria en nuestra vida espiritual
como lo es el respirar para nuestra vida del cuerpo.
Es verdad que en la actualidad, después que el hombre
se olvidó de Dios para adentrarse en el materialismo
voraz, hace apenas unos años que somos testigos de
un despertar espiritual en la sociedad. Aunque muchos
lo han buscado por caminos erróneos. Quizá los
católicos no hemos sabido mostrar la belleza del alma
enamorada de Dios y unida a Él.
La oración cristiana es muy diferente a las técnicas que
están de moda (yoga, la cienciología, la quiromancia, la
adivinación, etc.) porque la oración cristiana es una
oración personal (de persona a persona) en la que
nosotros hablamos con Dios que nos creó, que nos
conoce, y que nos ama.
Nuestro Dios es una persona, no algo etéreo como el
cosmos o el universo. No es un Dios “cósmico”, es un
Dios con el que podemos dialogar de persona a
persona. Con la oración nosotros participamos de su

amor. Es un Padre que llena de bendiciones a sus hijos. Y algo que no
podemos olvidar es que “esa técnicas orientales” buscan el bien personal, el
estar yo bien, en cambio la oración cristiana da frutos, no sólo con uno mismo
sino con y para los demás, esta oración nos hace crecer en el amor a Dios y
a los hombres. Cuando un hombre aprende a orar, jamás vuelve a tener sed,
no vuelve a experimentar ningún vacío interior pues la oración llena las
necesidades de su alma.
Algunos quizá, hayamos alguna vez intentado orar con toda nuestra buena
voluntad, pero los esfuerzos que hicimos no dieron los frutos que
esperábamos y terminamos desanimados y abandonando la oración. ¿Por
qué nos pasa esto? Y creo que es porque no sabemos orar, necesitamos
aprender a orar… Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco

INICIO DE LA CATEQUESIS DE ADULTOS
El próximo martes a las 20’00h dará inicio el curso para la catequesis de
adultos que normalmente será los primeros y segundos martes de mes.
En la entrada ya está puesto el calendario del Curso. Esta catequesis tiene
una gran riqueza tanto litúrgica como teológica. Aprovechemos este rato para
fortalecer nuestra alma y nuestra vida cristiana.

CATEQUESIS DE PREPARACIÓN AL BAUTISMO
El viernes a las 20’15h se reunirán los dos matrimonios con los padres y
padrinos de los niños que serán bautizados en este mes de octubre.

INICIO DE LA PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
Será el sábado que viene. Nuestros jóvenes y adolescentes iniciarán su
preparación para recibir la Confirmación de su fe en Cristo. Será a las 17’00h.
Para los padres, reunión:
17’30h.: Padres de Pre-Confirmación
18’00h.: Padres de Primero de Confirmación.
18’30h.: Padres de Segundo de Confirmación.

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES
El domingo también iniciarán el curso nuestros jóvenes, en este caso el grupo
de adultos, la siguiente semana los otros dos grupos. Las reuniones de
jóvenes se harán los domingos a las 12’00h. Los jóvenes, de 15 a 25 años
que no estén en ningún grupo, pueden integrarse en alguno de ellos.
Para ello es necesario hablar con el párroco o con Bernardo Gutiérrez.

BENDICIÓN Y ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS PARROQUIALES
El próximo domingo en la Misa de 13’15h serán bendecidos y enviados a la
misión de enseñar los catequistas y animadores de: Pastoral de Comunión.
Pastoral de Confirmación. Pastoral de Matrimonios. Pastoral de Bautizo,
y Pastoral de Jóvenes.

INSCRIPCIONES PARA LAS CATEQUESIS PARROQUIALES
Ya está abierta la inscripción para las catequesis que se imparten en la
parroquia a todos los niveles: Comunión. Confirmación.

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19
CONSEJO PASTORAL
Mn. Alfredo Valladares (Párroco)
Mn. Jaume Camarasa (Diácono)
Luz Elena González (Catequesis Comunión)
María Capdevila (Economía)
Javier Justel (Relación obispado e instituciones civiles)
José Luís López (Pastoral de la Salud)
Jesús de la Calle (Comunidad Parroquial)
Francis Díaz (Comunidad Parroquial)
Guillermina Rubilar (Comunidad Parroquial)
Bernardo Gutiérrez (Pastoral de Jóvenes)
Mariela Cartagena (Pastoral de Confirmación)
María Ángeles Gómez (Grup de Teatre de Fàtima)
Primitivo Marrón (Cáritas)
Josep Font (Comunidad parroquial y secretario)
Gloria Onwudiegwu (Pastoral Familiar)
Francisco Santos (Comunidad Parroquial)
Marta Poquet (Consejo Arciprestal)

Ya se pueden anotar, en el despacho, los nombres de los difuntos
para la Misa del viernes 2 de noviembre.
COLECTA PARA LA CAPILLA
El próximo fin de semana habrá la colecta de primero de mes para ir pagando
los 2.000€ mensuales de la Capilla de la Resurrección. Al final de las misas
de este fin de semana podéis coger los sobres.

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.

Para los martes necesitamos algún fiel que rece el Rosario a las
19’00h. Si alguien puede prestar este servicio hable con el párroco
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. Si alguien quiere llevarse algún talonario para venderlo, puede
pedirlo al párroco.

“15 minutos de oración personal al
día para renovar el encuentro
personal con Jesucristo”.
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 29
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ
SUFRAGIO POR PEDRO BADENAS PEIRO +31agosto, 58años
SUFRAGIO POR MIGUEL QUIRÓS HERVAS (anv. Natalicio)
DOMINGO 30
10'30h SUFRAGI PER Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
12’00h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
13’15h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
19’30h SUFRAGIO POR EMILIA ARRIETA MARTINEZ (aniv natalicio)
LUNES 1
10’00h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN i Mn.GRAU
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 2
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO
19’30h SUFRAGIO POR EPIFANÍA ROJAS 1sep., 57años (Cochabamba)
MIÉRCOLES 3
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COPMTE
19’30h SUFRAGIO POR SERGIO PÉREZ CESÈDES + 29agosto, 58años
JUEVES
4
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
VIERNES
5
19’30h SUFRAGIO POR MANUEL BIBANG
SÁBADO
6
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO

