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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
EN VASIJAS DE BARRO
Queridos fieles de Fátima. Que el Señor nos colme de
bendiciones en este nuevo curso pastoral que se inicia.
Él es fiel y nos ha vuelto a dar una nueva oportunidad
para que le conozcamos y por tanto que le amemos.
Porque el estar en la parroquia, trabajar en la
parroquia, no garantiza que realmente conozcamos y
amemos a Jesucristo. Porque a Él solo se le conoce a
través de su Palabra, proclamada y comentada, y a
través de la unión íntima con Él, a través de la oración
sincera y expectante.
Por ello al iniciar este curso 2019-20, os invitaría a
programar, así como lo hacemos con el trabajo, en el
estudio, en la vida de cada día, a programar mi vida
cristiana. El lugar que va a ocupar la Palabra de Dios y
la oración en mí día a día.
Sé que para muchos este comentario de inicio de curso
será el “predíqueme padre”, pero creo en el poder de la
oración y en el poder de la Palabra de Dios, que es
capaz de cambiar un corazón. Es capaz de dar paz en
los momentos en que aparece la Cruz, porque la fe no
es algo que se tiene y ya está. La fe se ha de aliñar
cada día para que no se vuelva insípida.
Llevamos esta fe en vasijas de barro que fácilmente se
pueden romper si no la cuidamos.
Hay mucha gente que cree estar muy cerca de Dios
porque hace muchas cosas en la parroquia, pero como
nos dice el mismo Evangelio, “por sus frutos los
conoceréis”. Y sí, se conocen por sus frutos. No hay
profundidad, se está cerca de Dios, pero no con Dios.
Por ello al mínimo contratiempo abandonan la fe, o lo
que creían tener. No la han cultivado. No le han puesto
el aceite diario (oración) para que esa llama no se
apague.

Esto es más grave cuando se tiene una responsabilidad de transmitir el
Evangelio, como animador de jóvenes, catequista, voluntario de la Pastoral
de la Salud, voluntario en Cáritas, en cualquier colaboración en la pastoral…
¿Se puede dar de lo que uno carece?
Programa tu agenda. Programa tus días, y ni un día sin oración. Ni un día sin
intimidad con Jesucristo. ¿Tienes cinco minutos al día para hablar y escuchar
a Dios? “Estad alerta en la oración porque no sabéis ni el día ni la hora en
que vendrá el Señor”. Es lo que le manda Jesucristo a sus discípulos, es lo
que, al inicio del curso, os mando.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

ROMERÍA A MONTSERRAT
El sábado 28 de este mes subiremos a la Montaña Santa a poner bajo la
protección de la Virgen de Montserrat el nuevo curso que comienza. El precio
15€ (adulto) 10€ (menores de 12 años). Al momento de la inscripción, en el
despacho, se ha de pagar la romería.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El próximo sábado a las 17’00h recibirá el bautismo Arantxa Espinoza. La
preparación para los padres y padrinos será el jueves a las 20’15h con Mn.
Jaume Camarasa.

ANIMADORES DE JÓVENES
De cara a poner en marcha el curso de la Pastoral de jóvenes en nuestra
parroquia nos reuniremos los animadores de los grupos el próximo domingo a
las 12’00h.

COMISIÓN DE LITURGIA
El curso pasado se puso en marcha, y con gran resultado para la liturgia
parroquial, esta Comisión. Si algún feligrés se ve llamado a participar en la
Comisión de Liturgia puede hablar con el párroco. El trabajo de la Comisión
es preparar, por grupos, tanto las grandes celebraciones de la parroquia
como las celebraciones mensuales de las misas.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos en la parroquia la lotería de la Navidad. Pronto se pondrá a la
venta. Si alguien quiere algún talonario para ir vendiéndolo puede pedírselo al
párroco. El número será el mismo de todos los años, el 72.825.

MISA DE DIFUNTOS
Ya se pueden anotar los difuntos para las Misas del sábado 2 de noviembre.
Este año se podrán anotar para nombrarlos en las tres misas que se
celebrarán ese día: 10’00h. 12’00h y 19’30h.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Las fechas son del 19 a 26 de noviembre de 2020. Recordamos que ante la
gran demanda de plazas de las diferentes parroquias del arciprestado, las
plazas serán limitadas, ya que hay un cupo establecido. Para inscribirse se
ha de traer la fotocopia del pasaporte, la hoja de de inscripción rellena con los
datos personales y 195€. Y cada mes ir pagando 150€.
Los que ya están apuntados han de ir pagando cada mes los 100€.

SEPTIEMBRE
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 7’45h

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Día de inicio de la preparación: 5 de noviembre.

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS PARROQUIAL
Ya se pueden ir inscribiendo los catecúmenos de las diferentes etapas de
catequesis que se hacen en la parroquia: Comunión, Confirmación.

PARA LOS LECTORES DE LA PALABRA DE DIOS
Se trata de proclamar la Palabra de Dios y se ha de hacer con celo para que
el mensaje llegue al Pueblo de Dios. Algunas advertencias técnicas que han
de ayudar: 1. No es necesario mover el libro y así mover el paño que cubre
el atril. El micrófono siempre están encendido no es necesario dar golpes. 2.
Los puntos y las comas de las lecturas no están para adornar, sino para
que el lector respire. No estamos leyendo las noticias de un diario, sino
anunciando una buena noticia que el pueblo tiene derecho a escuchar. 3. Se
ha de vocalizar, esto requiere abrir la boca para que se entienda la Palabra
de Dios. Y finalmente, 4. No se ha de decir “es” Palabra de Dios, sólo:
“Palabra de Dios”. No se anuncia la lectura que es, por ejemplo: “Primera
lectura”. Se dice directamente: “lectura de…”
Proclamar la Palabra de Dios no es un derecho, sino un servicio y por ello se
ha de ser humilde para prepararla bien antes de proclamar.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 7
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MARQUEZ
DOMINGO 8
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h SUFRAGIO POR ANTONIO MATEOS JOAQUIN +28agosto, 41años
ACCIÓN DE GRACIAS EN EL 1er Anv. MATRIMONIAL DE DAVID y SILVIA
SUFRAGIO POR WALTER JOSÉ RUIZ PÉREZ (anv.natalicio)
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
LUNES 9
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 10
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
MIÉRCOLES 11
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES 12
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
VIERNES 13
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRARAS
SUFRAGIO POR ANA Mª MORERA 1er Anv.
SÁBADO
14
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros
difuntos. Ante el pedido del Santo Padre que se dignifique y no se “tiren” ni se
guarden en casas particulares las cenizas. Ahora quedan 6 columbarios por
vender. Los próximos que se hagan incrementan el precio, sobre unos
1.500€, ya que estos han sido hechos como promoción. También se recuerda
que se puede adquirir el columbario e ir pagándolo poco a poco.

