Any: 9 Núm. 409. Juliol i agost. TEMPS D’ESTIU
LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
AL SÉPTIMO DÍA DESCANSÓ
Queridos fieles de Fátima, con este Full parroquial,
ponemos punto y final a este curso 2018-19, que por
pura misericordia de Dios hemos llevado a cabo en
nuestra amada parroquia. Es tiempo de balance de
cómo ha crecido o menguado nuestra fe. Es tiempo de
reflexionar qué podía haber hecho y no hice, en qué
me equivoqué y debo pedir perdón. Porque la soberbia,
incluso la religiosa, de creerme más cristiano que el
otro, hace estragos en nuestra vida y hace daño al
hermano y sobre todo nos aparta del Dios que creemos
adorar, porqué son setenta las veces que él nos invita
a perdonar, incluso creyendo que tenemos la razón.
También es un tiempo de agradecimiento por lo poco o
mucho que tengamos. Agradecer a Dios la familia, el
trabajo, los amigos y los hermanos. Es tiempo de
agradecer a Dios el que nos haya llamado a su Iglesia
y podamos experimentar que tenemos a alguien que se
ocupa y preocupa por nosotros, pastor, hermanos, y
sobre todo una Madre que siempre está. Aunque nos
alejemos de Ella, siempre está.
Ahora llega para muchos un merecido descanso;
también hay quien no lo tenga, a aquellos y a estos les
invito a descansar en Dios, a descansar en la Cruz. Ya
os digo que el mejor descanso será la Eucaristía. En
ella te espera el Señor que conoce tu ayer, tu hoy y tu
mañana. Te dará la Palabra necesaria, te dará el
alimento que te sostendrá, tanto si descansas como si
sigues trabajando. ¡Ningún domingo sin Eucaristía!
Quiero recordar que en este tiempo todo se relaja,
menos el Demonio, que seguirá tentando al que se
proponga vivir en cristiano. Pero tenemos la certeza, ya
lo hemos experimentado en otras ocasiones, que Dios
estará, como Padre de misericordia, cuidándonos.

A mediados de mes tenemos una fiesta importantísima, es la fiesta de que el
cielo existe para los que son fieles a la Palabra. Celebramos a nuestra Madre
que es asumida en el Cielo por ser fiel. Ese es el espejo en el cual nos hemos
de mirar, contemplar su hermosura y desear su destino.
Para ello necesitamos cada día un ratico de oración. De diálogo con Cristo.
Leer un Salmo, alguna carta del Nuevo Testamento, meditarlo unos minutos.
Y terminar con el Padrenuestro; en él nos encontramos todos y eso ayudará
que quizá en septiembre volvamos más fortalecidos en el amor.
Encomiendo a Nuestra Señora de Fátima a todos los que saldrán de viaje, a
los enfermos que no podrán hacer vacaciones, a los necesitados, a los que
viven solos, para que Ella, Madre amorosa, los cuide y los guarde de todo
mal, de cuerpo y de espíritu.
Mi bendición y mi oración os acompañe, estéis en la situación que estéis. Yo
os llevo en mi corazón de pastor. Rezad también por vuestro párroco, porque
como dice el Apóstol San Pablo, “el espíritu es fuerte, pero la carne débil”.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

HORARIOS A PARIR DEL 29 DE JULIO:
DIARIAS y SÁBADOS: 19’30h (menos el lunes)
DOMINGOS y FESTIVOS: 10’30h (català). 12’00h y 19’30h (castellano)

HORARIOS DE DESPACHO PARROQUIAL: No habrá.
SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO, PATRONO DE ESPAÑA
Será el próximo jueves. En este día habrá Misa a las 12’00h y a las 19’30h.
No olvidemos celebrar y agradecer que gracias al Apóstol llegó la fe a nuestra
patria. Que Él siga bendiciendo nuestra nación con el don de la fe.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El sábado lo recibirán Victoria Cache; Bruno Marc Melite y Daniel
Gutiérrez. La preparación padres y padrinos con Mn. Camarasa, el viernes
26, a las 20’15h.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Será el jueves 15 de agosto en que celebraremos el triunfo de nuestra Madre
sobre la muerte. Celebramos que, por su fidelidad al Señor, el Hijo la lleva al
seno del Padre, por estar llena del Espíritu Santo. Las misas como los
domingos en la parroquia: 10’30h. 12’00h y 19’30h.

FIESTA DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA
El viernes 16 de agosto a las 20’30h se celebrará la Salve a la Virgen y el
sábado a las 16’00h se celebrará la Misa en honor a la patrona de
Cochabamba. Que ella bendiga a todos los bolivianos que han de vivir desde
lejos la fiesta grande de su Madre de Urkupiña.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Las fechas son del 19 a 26 de noviembre de 2020. El próximo miércoles se
hará la segunda inscripción. Recordamos que ante la gran demanda de
plazas de las diferentes parroquias del arciprestado las plazas serán
limitadas, ya que hay un cupo establecido.
A los que ya están inscritos se les recuerda que cada mes se ha de hacer la
aportación de 100€. Para los que se vayan apuntando se irá incrementado
esta mensualidad ya que para septiembre de 2020 la peregrinación ha de
estar totalmente pagada.

SEPTIEMBRE
Lunes 2: Se inicia la Misa de 10’00h y la Palabra a las 19’30h.
Jueves 5: Inicio el despacho parroquial: 18’00h a 19’15h y de 20’00h a 20’30h
Domingo 8: Inicio de la Misa de 13’15h
Domingo 15: Reunión animadores de jóvenes a las 12’00h
Martes 17: Pastoral de la Salud a las 20’00h.
Miércoles 18: Tramitación de Cáritas a las 18’30h
Consejo Pastoral a las 21’15h
Jueves 19: Reparto de víveres a las 17’00h
Comisión de liturgia a las 21’00h
Viernes 20: Pastoral Familiar a las 21’00h
Domingo 22: Grupos de jóvenes a las 12’00h
Martes 24: Virgen de la Mercè, misas como el domingo, menos la de 13’15h
Jueves 26: Catequistas de Confirmación a las 20’30h
Viernes 27: Hora Santa a las 20’30h
Sábado 28: Romería a Montserrat, salida a las 8’00h

ROMERÍA A MONTSERRAT
Como cada año el último sábado de septiembre peregrinaremos a Montserrat
a poner bajo el amparo de la patrona de Cataluña el inicio del curso pastoral.
Concretamente será el sábado 28. Ya se pueden inscribir los que deseen
subir a la montaña santa. El precio 15€ (adulto) 10€ (menores de 12 años). Al
momento de la inscripción, en el despacho, se ha de pagar la peregrinación
Terminó el curso pastoral y como cada curso hay renovación de
algunos de los colaboradores de las tareas pastoral que se llevan a
cabo en nuestra parroquia. Y de cara al próximo curso se necesitan más
fieles para la pastoral en los distintos grupos y servicios. Si alguien se
ve llamado a colaborar puede hablar con el párroco.
Todos somos necesario, como cada miembro es necesario para que el
cuerpo funcione, así es la pastoral. Pon en oración y pregúntale al Señor
donde y a qué te llama a colaborar en su Iglesia, por el bien de los
hermanos y para gloria de Cristo.

FELICITACIONES!!!
En este tiempo de estío celebra su aniversario: Valentina Agudelo el
domingo 28 de julio. José Carmona, también en este mes el 31. En agosto el
día 1: Jannet García. El 10: Mateo Gómez, y el 28: Gerard Mayo. Que Dios
les bendiga y les guarde la Virgen Madre.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 20
19’30h SUFRAGIO POR EMILITA MONTESINOS LOZANO 3meses
DOMINGO 21
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
19’30 INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
LUNES 22
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 23
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
MIÉRCOLES 24
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES 25
12’00h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO TOLEDO 22º Anv
SUFRAGIO POR FRANCISCA LEÓN VILLANUEVA Anv.
SUFRAGIOPOR RAMONA MONTRÀS
19’30h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA
SUFRAGIO POR SABINO PEÑA VALVERDE 2º Anv.
VIERNES 26
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES
SÁBADO
27
19’30h SUFRAGIO POR BENEDICTO ÁLVAREZ
SUFRAGIO POR FRANCISCO VARGA y LEONARDA ÁLVAREZ
DOMINGO 28
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
19’30h SUFRAGIO POR RAFAEL JAQUE BAUTISTA 1er Anv.
DOMINGO 4 DE AGOSTO
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
ACCIÓ DE GRÀCIES PEL MINGU i CONXITA 64anys matrimoni
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
MARTES 6 AGOSTO
19’30h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ PORRAS
MARTES 7 AGOSTO
19’30h SUFRAGIO POR JESUS DE JUAN SÁNCHEZ
DOMINGO 11 DE AGOSTO
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER ENRIC BARTRA SUMALLA
12’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO TOLEDO
SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE
MARTES 13 DE AGOSTO
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS

