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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
LA FAMILIA CRISTIANA ES IGLESIA DOMÉSTICA
“Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del
Señor, volvieron a Nazaret. El niño crecía y se
fortalecía, llenándose sabiduría; y la gracia de Dios
estaba sobre él” (Lc.2,39-40).
Estas palabras del Evangelio me dan pie a recordar y a
recordaros lo importante que ha sido la Iglesia
Doméstica en este tiempo que hemos pasado de
confinamiento. Cómo se han cerrado los templos y se
han abierto iglesias domésticas donde se ha rezado y
se ha celebrado la fe en Cristo Jesús. Donde la Virgen
María se ha hecho presente como “Señora de la Casa”.
Ojalá esto no sea un pasado y en las familias cristianas
se sigan viviendo estas mismas actitudes que tanto nos
han ayudado en este tiempo de pandemia. Porque hay
que seguir recordando que la familia cristiana es una
comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso le
podemos llamar Iglesia doméstica.
La familia cristiana es una comunión de personas, que
refleja la comunión que existe en Dios, entre el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
Así como Dios es creador, la familia comparte con Él
esa obra, al procrear y educar a los hijos. ¡Qué gran
dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su
obra creadora!
La familia cristiana, como Jesús, que cuando vino al
mundo se dedicó a llevar la palabra de su Padre a
todos los hombres, así, la familia tiene la misión de
seguir sus pasos, de evangelizar; primero que nada, a
sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. La
familia cristiana también es misionera, pues querrá que
otras personas también conozcan a Dios, y por ello
serán testimonio del amor de Dios por todos.
También la familia cristiana esta llamada a la oración.

Eso que en este tiempo de confinamiento tanto le ha ayudado a la familia. A
seguir orando juntos a Dios, porque una familia que ora unida permanecerá
unida, pues juntos, los miembros de la familia se ayudarán mutuamente a
vivir como auténticos cristianos.
Con la oración diaria, es decir, hablando con Dios en todo momento,
contándole todo lo que pasa entre la familia es como se fortalece la unión y el
amor que existe entre los miembros familiares.
Siempre os he recordado y hasta mandado que es muy bueno que cada día
en familia se lea la Palabra de Dios. Si Dios está presente en las
conversaciones, el comportamiento de los miembros de la familia será reflejo
del amor de Dios. Si únicamente se habla de fútbol, chismes, envidias,…, el
comportamiento de la familia será de la misma manera.
¡Cuánto deseo que el espíritu de las familias cristianas de nuestra parroquia
sea el espíritu de la Familia de Nazaret! Cuando Dios habita en una familia, la
felicidad abunda en todos sus miembros.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
El próximo miércoles celebramos el Nacimiento del Precursor del Señor.
Habrá una celebración de la Misa a las 12’00h., por la tarde no habrá.

HORARIOS PARROQUIALES
Misas diarias y sábados
10’00h (menos el viernes) y 19’30h (lunes Palabra)

Misas domingos
10’30h (cat.) 12’00h (jóvenes) y 19’30h (castellano)
La Misa de 13’15h ya no se volverá a celebrar hasta septiembre.
.

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Si Dios nos lo permite la celebraremos comunitariamente el sábado 4 de julio,
a las 19’30h. Las personas que quieran recibirla lo han de ir notificando al
párroco. Ese día los que reciban los Óleos Santos tendrán que estar en el
templo a las 18’30h.

ALIMENTOS PARA CÁRITAS
Gracias a todos los que estáis colaborando con Cáritas Parroquial. La
semana pasada se entregaron bastantes alimentos gracias a vuestra
colaboración y a la colaboración de la parroquia de San Francisco Javier que
nos hizo donación de alimentos, así como una iniciativa de los barrios del
Turó de la Peira y de Can Peguera, llamada “Xarxa Solidaria” que está
recogiendo alimentos en los supermercados para nuestras parroquias.
También se agradece a los que poco a poco vais haciendo donativos a nivel
económico tanto vía telemática como presencial para poder ayudar a tanta
gente que lo está pasando mal. Que Dios os dé el ciento por uno.

REUNIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS
De cara a dar por finalizado el curso 2019-20 y hacer una estimación del
inicio del próximo los diferentes grupos parroquiales nos reuniremos en este
mes de junio y julio:
Padres de la Pastoral de Comunión:
Martes 30 de junio a las 18’30h (primer curso) 19’00h (segundo curso)
Pastoral de la Salud:
Martes 30 de junio a las 20’00h.
Consejo Pastoral:
Jueves 2 de julio a las 21’00h.
Pastoral Familiar:
Viernes 3 de julio a las 21’00h.
Grupo de jóvenes: Caminando con Jesús:
Domingo 5 de julio a las 13’00h.
Grupo de Adultos Jóvenes:
Domingo 12 de julio a las 13’00h.

CONOCER A LA VIRGEN MADRE
El nacimiento de María
Se dice que María nació en Jerusalén, basados en los testimonios de san
Sofronio, de san Juan Damasceno y en la evidencia de hallazgos recientes
en la Probática. La festividad de la Natividad de Nuestra Señora no se
celebró en Roma hasta finales del siglo VII; sin embargo, dos sermones
encontrados entre los escritos de san Andrés de Creta (680) implican la
existencia de esta fiesta y nos hacen suponer que fue introducida en una
fecha más temprana en otras iglesias. En 1799, el décimo canon del Sínodo
de Salzburgo señala cuatro fiestas en honor a la Madre de Dios: la
Purificación el 2 de febrero, la Anunciación el 25 de marzo, la Asunción el 15
de agosto y la Natividad el 8 de septiembre.
La Presentación de María
Según el texto de Éxodo 13,2 y 13,12, todo primogénito hebreo debía ser
presentado en el Templo. Dicha ley llevaría a los padres judíos piadosos a
observar el mismo rito religioso con otros hijos. Joaquim y Ana presentaron a
su hija, obtenida tras largas y fervientes oraciones, en el Templo.
Joaquim y Ana, cumpliendo un voto que habían hecho, presentaron a la
pequeña María en el templo cuando tenía tres años de edad.
La Iglesia celebra la festividad de la Presentación, aunque no especifica a
qué edad fue presentada la pequeña María en el Templo, cuándo hizo su
voto de virginidad y cuáles fueron los dones especiales naturales y
sobrenaturales que Dios Nuestro Señor le concedió.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
15 de agosto: la Asunción de la Virgen. Día de inicio: 13 de julio.

HORA SANTA
El próximo viernes y después de unos meses sin celebrarla, aunque el
Santísimo sí que ha estado expuesto muchas horas, celebraremos la
Hora Santa de este mes de junio. Será a las 20’30h. Antes no habrá
Coronilla de la Misericordia, ya que será cantada en la Hora Santa.
“Hay tanta necesidad hoy de misericordia, y es importante que los fieles
laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!
Nosotros estamos viviendo de la misericordia”
(PAPA FRANCISCO)

Los que podáis haced vuestro donativo lo necesita la parroquia:
1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la capilla.
2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la
parroquia: ES13 2100 0855 42 0200225227.
3. También se puede hacer donativos a través de nuestra
página web: marededeudefatima.parroquias.net
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 20
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
DOMINGO 21
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
LUNES 22
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 23
10’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR
MIÉRCOLES 24
12’00h SUFRAGIO POR JUAN. JUANITO. RAMÓN. PEPE y SERGIO
JUEVES 25
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS SERRA
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA
VIERNES 26
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA

