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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
LLEVAR EL EVANGELIO DESDE EL AMOR
Sin duda alguna el creyente en Cristo quiere que todos
conozcan el Evangelio, la Buena Nueva porque aman.
Han recibido a través de la predicación el amor de
Dios; por ello quieren que todos conozcan este amor.
Cristo, el Hijo del Padre hecho Hombre en el seno de la
Virgen María, nos ha manifestado el gran amor del
Padre hacia los hombres.
Desde ese momento de la Encarnación, la misericordia
es ofrecida a todos, aunque no todos la aceptan. Para
ello basta con abrir el corazón, y dejarse transformar
por Cristo, y recibir un perdón que rescata, que
regenera, que hace más persona.
Pero el Evangelio no ha llegado a muchos. Millones de
seres humanos no conocen a Cristo como Salvador, no
lo acogen como el que puede liberarlos del pecado y
de la esclavitud y así poder darles una vida nueva. Esto
también les pasa a los que han conocido el Evangelio,
en teoría, pero no quieren vivir de él. Es una pequeña
reflexión para esta semana, ¿Quién es Cristo para ti?
¿Qué significa conocer el Evangelio? ¿Hay cambio de
vida? Si no es así, el anuncio que un día recibiste ha
quedado estéril y no da fruto.
De ahí surge la misión, la llamada del Maestro para
llevar su salvación a quienes lo esperan y necesitan sin
saberlo. “Id, pues, y haced discípulos a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado” (Mt.28,19-20).
La Iglesia, desde sus inicios, ha buscado ser fiel a ese
mandato del Señor. La misión de anunciar el Evangelio
se expandió, con la fuerza de la caridad, por todo el
orbe, comenzando por Jerusalén.
Por eso los católicos sentimos, desde el amor que

hemos recibido, un fuego interior que nos lleva a compartir el tesoro de
nuestra fe a todos los que quieran recibirlo.
En tantos lugares donde falta luz, falta esperanza, falta perdón mutuo, falta
humildad, falta alegría verdadera, el Evangelio está destinado a convertirse
en fuente de vida auténtica, para el tiempo presente y para la eternidad.
Las palabras de san Pablo también han de resonar en nuestro corazón:
“Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un
deber que me incumbe. Y, ay de mí si no predicara el Evangelio” (1Co.9,16).
Sí, es un deber, porque Cristo ama también hoy, porque se ofrece a sí mismo
como Camino, como Verdad, como Vida. Para su amor no existen barreras ni
límites, pues quiere llegar a todos y salvarlos siempre.
Ojalá en nuestra vida sintiéramos esta urgencia de mostrar la belleza del
Evangelio a tantos hermanos que viven desorientados.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

MAÑANA LUNES
Habrá celebración de la Eucaristía a las 19’30h.

COMISIÓN DE LITURGIA
El próximo jueves a las 21’00h habrá reunión de la Comisión de cara a poner
ya en marcha las celebraciones litúrgicas de la Cuaresma.

LA CANDELARIA: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Será el próximo sábado. Como coincide con la Visita del Manto de la Virgen
de Guadalupe haremos la celebración de las Candelas por la tarde a las
19’30h. Por tanto no habrá Misa en la mañana.

VISITA DEL MANTO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
El Manto de la Virgen de Guadalupe visitará nuestro arciprestazgo la próxima
semana. Concretamente el sábado día 2, fiesta de la Candelaria, nuestra
parroquia de Fátima y el domingo día 3, 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.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de Confirmación.
También el domingo a las 11’30h habrá nueva sesión de catequesis de
adultos de Confirmación.

VISITA GUIADA A LA SAGRADA FAMILIA
El sábado 23 de febrero tendremos la salida a la Basílica de la Sagrada
Familia. Esta visita es gratuita y guiada para los fieles de las parroquias.
Quien quiera ir lo ha de notificar al párroco. Las plazas son limitadas, 50 fieles
podrán ir. La visita está programada para las 10’00h de la mañana.

ENSEÑAR A TOCAR LA GUITARRA
Manel Vidal se ha ofrecido para enseñar a los jóvenes y no tan jóvenes que
quieran aprender a tocar la guitarra. Lo harán los domingos en la mañana a
las 12’00h. Será el domingo que viene. A los que estén interesados han de
hablar primero con el párroco.

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

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo cumple Alida Cuevas. El lunes José Antonio Manjarrés y el
miércoles Pol Rojas. El sábado Mateo Toala y Manel Vidal. Que el Señor
les guarde y les bendiga. Y la Virgen Madre les cuide.

SUPRESIÓN DE MISAS
Del 28 de enero al 2 de marzo: no se celebrará la Misa diaria de 10’00h.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
RITO DE LAVARSE LAS MANOS
Gesto “práctico” o “simbólico”
 Un gesto bien hecho
 Hay una condición para que el rito del lavabo tenga un mínimo de
eficacia expresiva: que se haga bien.
 El Misal no habla de mojar en agua los dedos, sino de lavarse las
manos, con un rito auténtico.
 No es muy importante, pero tampoco es superfluo.
 El lavabo no es uno de los ritos más importantes de la Misa. Pero
tampoco es superfluo.
 Es un signo de humildad del presidente que a él mismo y a la
comunidad les puede recordar el carácter sagrado del misterio que
celebra.
 Eso sí: debe ser un gesto bien hecho. Y sin vergüenza.

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR
Cada vez son menos las familias que quieren acoger la imagen de la Virgen
de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá que 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.
El domingo 24 de febrero habrá mercadillo en la parroquia.

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 26
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
DOMINGO 27
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
13’15h SUFRAGIOPOR FABIO y VIRTUDES
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 29º Anv
LUNES 28
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ NELSON CÉSPEDES SILVA 1er Anv.
MISA DE PETICIÓN POR JULIO MANJARRÉS.
Y ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 80º Anv. DE JOSE ANTONIO MANJARRÉS
MARTES 29
19’30h SUFRAGIO POR SALVADOR POLA 27º Anv.
MIÉRCOLES 30
19’30h SUFRAGIO POR ANTONIO JIMÉNEZ VILLALTA
SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS
JUEVES
31
19’30h SUFRAGIO POR PABLA MAYANDÍA 36º Anv.
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES
1
19’30h SUFRAGIO POR JUAN BLEDA BLEDA 1er Anv.
SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
SÁBADO
2
19’30h SUFRAGIO POR ÁNGEL y LUCRE
SUFRAGIO POR JUAN y CONSUELO
SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Se puede pagar en
plazos. La inscripción en la placa con el nombre y la fecha del difunto que
está depositado en el columbario lo hará cada familia en particular. Ahora
quedan 8 columbarios por vender.

