Any: 9 Núm.383.20 gen 2019. PER ANNUM II
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
CELEBRAMOS EL TIEMPO ORDINARIO
Sí, a eso nos invita la Iglesia: a celebrar los domingos,
a celebrar el día de nuestra salvación. Eso es lo que
haremos en este nuevo tiempo que hoy se inicia,
después de las grandes celebraciones de Adviento,
Navidad y Epifanía, donde la Iglesia ha desbordado de
gozo contemplando a su Dios en un pesebre y en el
Jordán. Ese gozo ha de perdurar en nuestro corazón.
Ordinario no significa de poca importancia, anodino,
insulso e insignificante. Sencillamente con este nombre
se le quiere distinguir de los “tiempos fuertes”, que son
el ciclo de la Pascua y el de Navidad con su
preparación y también con su prolongación.
Este tiempo que hoy iniciamos, además, ocupa la
mayor parte del año: 33 ó 34 semanas, de las 52 que
hay. Este tiempo tiene una gracia particular que hay
que pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de
nuestra vida: así como en este Tiempo Ordinario
vemos a Cristo ya maduro, responsable ante la misión
que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad,
sabiduría y gracia, le vemos ir y venir, desvivirse por
cumplir la voluntad del Padre, brindarse a los
hombres… Así también cada uno de nosotros, en el
Tiempo Ordinario, debemos buscar, crecer y madurar
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre
todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios.
Esta es la gracia que debemos buscar e implorar de
Dios durante estas 33 semanas. Crecer. Crecer.
Crecer. El que no crece, se estanca, se enferma y
muere. Debemos crecer en nuestras tareas ordinarias:
en el matrimonio, en la vida espiritual, en la vida
profesional, en el trabajo, en el estudio, en las
relaciones humanas. Debemos crecer también en
medio de nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos.

¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto! Para ello necesitamos la
intimidad con Dios.
Este Tiempo Ordinario se divide como en dos “tandas”. Una primera, después
del Bautismo del Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la segunda,
después de Pentecostés hasta el Adviento.
Os invito a aprovechar este Tiempo Ordinario con gran fervor, con esperanza,
creciendo en las virtudes teologales. Es tiempo de gracia y salvación.
Encontraremos a Dios en cada rincón de nuestro día. Basta tener ojos de fe
para descubrirlo, no vivir miopes y encerrados en nuestro egoísmo y
problemas. Dios va a pasar por nuestro camino.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

VISITA DEL MANTO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
El Manto de la Virgen de Guadalupe visitará nuestro arciprestazgo en el mes
de febrero. Concretamente el día 2 sábado, fiesta de la Candelaria nuestra
parroquia de Fátima y el día 3 domingo la parroquia de San Francisco Javier.
En la celebración de la Eucaristía de 19’30h, a los fieles devotos que quieran
se les impondrá el Manto Guadalupano. En las próximas semanas daremos
más información de este acontecimiento importante para nuestra parroquia.

ACOGIDA GRUPAL DE CÁRITAS
A partir del próximo martes, y cada martes, de 10’00h a 12’00h, en nuestra
parroquia habrá acogida grupal de Cáritas arciprestal. Las asistentas sociales
de Cáritas pidieron un espacio en una parroquia del arciprestazgo para hacer
esos encuentros con personas de nuestra zona, y les ofrecimos la nuestra.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo martes nueva sesión de catequesis. También los catequistas se
reunirán a las 19’45h para preparar el nuevo mes de catequesis.

REUNIÓN DE LAICOS DEL ARCIPRESTAZGO
El nuevo arcipreste Mn. Manuel Pérez, que visitó el pasado jueves nuestra
parroquia y asistió al Consejo Pastoral, pidió si se podía reunir aquí con los
laicos del Arciprestazgo para tener un primer contacto con ellos y animar la
puesta en marcha de la pastoral arciprestal que tantos meses lleva parada.
De nuestra parroquia asistirán Marta Poquet y Luz Elena Gónzalez

MISA EN LA RESIDENCIA DE PEDRELL
Como cada último viernes de mes celebraremos la Eucaristía en la
Residencia Pedrell donde se encuentran algunos feligreses de nuestra
parroquia. La Misa se celebra a las 11’00h

HORA SANTA
También el viernes pero a las 20’00h nos convoca el Santísimo Sacramento
para estar un rato con Él. Esta Hora Santa la prepara Cáritas Parroquial.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de Confirmación.
Luego de la sesión habrá reunión de catequistas con el párroco.
El domingo a las 11’30h habrá nueva sesión para adultos de Confirmación.

REFUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA
Si alguien está interesado que su hijo/a haga refuerzo escolar en la parroquia
ha de hablar con el párroco.

SUPRESIÓN DE MISAS
Del 28 de enero al 2 de marzo: no se celebrará la Misa diaria de 10’00h.
Los domingos 27 de enero y 10 de febrero, no habrá Misa de 19’30h

MANTO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
El apostolado nació por la petición de la Santísima Virgen de Guadalupe a
una vidente de Guadalajara en México con la intención de cubrir bajo su
manto, y brindar su protección de Madre amorosa a todos sus hijos que no
tienen los medios para viajar a la capital de México, a verla personalmente en
su aparición en la tilma de san Juan Diego.
El manto está bordado guardando fielmente la posición de las estrellas como
en el original ya que según los estudios científicos se ha demostrado que las
constelaciones del manto están ubicadas mostrando fielmente el día, el mes y
año de la aparición.
El manto de la Santísima Virgen de Guadalupe lleva por el otro lado bordado
el mapamundi, resaltando Jalisco que es donde se inicia el apostolado, y el
lugar donde está designado el manto.
Además trae señalado donde se apareció en México con la imagen de la
Santísima Virgen de Guadalupe y resalta el Vaticano con las llaves de San
Pedro por la presencia del Santo Padre que es nuestro guía. Por último
distingue a Belén con el signo de la Hostia JHS como lugar donde se origina
nuestra redención por el nacimiento de Jesucristo.
Todos estos símbolos fueron inspirados por la Virgen a la Vidente, la cual por
humildad prefiere mantenerse en el anonimato.
La Virgen de Guadalupe nos quiere cubrir con su manto, llevarnos entre sus
manos a los brazos de su Hijo y que nuestra fe crezca.

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR
Cada vez son menos los hogares que quieren acoger la imagen de la Virgen
de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá porque estorba,
quizá no tenga lugar en los hogares cristianos…
Lo cierto es que el que la imagen de la Virgen visite un hogar ayuda a sus
miembros a unirse como familia ante Ella y ante Dios.
En la entrada del templo está la lista por si alguien quiere acoger esta Imagen
Peregrina en su hogar durante una semana cada 6 meses.

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo cumple Samuel Rodríguez. El viernes Isabel Pérez y el
sábado Angelina Montaño. Que el señor les guarde y les bendiga.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
El 13 de mayo, Nuestra Señora la Virgen de Fátima.
El 10 de abril: Inició de la preparación.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 19
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
DOMINGO 20
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h SUFRAGIO POR SARA DEL CARMEN GUTIERREZ 2º Anv.
SUFRAGIO POR DIMAS MERAN MERAN 2º Anv.
SUFRAGIO POR LUCIANO ROJAS 5meses
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
LUNES 21
10’00h SUFRAGI PER FABIO VALLADARES RETAMERO
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTE 22
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM
19’30h SUFRAGIO POR GUALDO PALOMO DE CASTRO 1er Anv.
MIÉRCOLES 23
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
JUEVES
24
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS
VIERNES
25
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA
SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS 9messos

