
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LECCIONES DE SAN JOSÉ PARA SER PADRE 
La semana pasada hablábamos en este apartado de la 
importancia de la Iglesia doméstica y esta semana 
reflexionaremos sobre el papel que tiene un buen 
padre en esta Iglesia Doméstica. Porque no es 
suficiente, en el plan trazado por Dios, con ser padre; 
se ha de ser un buen padre. Y para ello tenemos un 
ejemplo maravilloso: San José.  
Todos nacemos en familia, y recuerdo que la familia 
por excelencia y donde hemos de mirar y, sobre todo 
aprender, es la Sagrada Familia de Nazaret.  
San José es un excelente ejemplo de paternidad 
porque supo cumplir su misión de acoger a María y a 
su Hijo con humildad, servicio, trabajo, caridad, fe y 
entrega a la misión. 
El domingo pasado, en muchos países de América 
Latina, se celebraba el día del padre. Por tanto gran 
parte de nuestra comunidad parroquial lo celebró. A 
ellos, y a todos los padres les presento cuatro 
lecciones que todo padre puede y debe aprender de 
san José. Porque como he dicho antes no sólo se ha 
de ser padre, se ha de ser buen padre. 
Ser ejemplo, no dueño, de los hijos. San José fue un 
padre de familia humilde, es decir, reconoció que su 
papel era guiar, encaminar y ser modelo de vida para 
su hijo, para Jesús. Un padre de familia debe saber 
que los hijos no son de su propiedad, que no debe 
trabajar o vivir para ellos, sino que debe vivir su vida 
para ser el mejor ejemplo de vida que puedan tener. 
Esa es la humildad en la paternidad, saber que no se 
es dueño, sino ejemplo.  
Dedica su vida al servicio y al trabajo. Estas también 
son virtudes que se reflejan en un padre de familia, 
porque se trabaja en servicio para la familia, y como 
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ejemplo para que los hijos puedan aprender el valor del trabajo y el servicio. 
San José lo sabia, por eso dedicó toda su vida a la carpintería, un trabajo 
noble que le mostró a Jesús el camino de la dedicación, del trabajo y servicio. 
Amar desinteresadamente a la familia. Su caridad se centró  en el amor 
desinteresado a su familia, y ese amor desinteresado se basó en la búsqueda 
del bien y el crecimiento de sus miembros. El amor en un padre de familia 
debe ser desinteresado como el de san José, dándole a cada uno el mismo 
amor, sin preferencias. 
Creer que su vida tiene un sentido: educar a sus hijos. La fe y la entrega en 
la vida de san José fue grandiosa, ya que primero creyó en su misión y 
después se entregó con su vida silenciosa y dedicada al servicio de la misión 
salvadora de su hijo Jesucristo. Un padre debe saber que su vida tiene 
sentido específico, el de educar a sus hijos primero con su ejemplo y después 
con su prédica. Vivir intensamente implica dar lo mejor a sus hijos y disfrutar 
el tiempo con la familia. 
No es fácil ser padre o madre de familia, pero si es apasionante. Saber que 
se participa de la obra del Creador y de la obra del Redentor.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Mañana lunes celebramos la solemnidad de las dos columnas de la Iglesia, 
San Pedro y San Pablo. Con este motivo habrá celebración de la Misa en la 
mañana a las 10’00h y por la tarde a las 19’30h. 
 

ÓBOLO DE SAN PEDRO 
Con motivo de la festividad de los santos Apóstoles, la Igelsia hace cada año 
la coleta del Óbolo de San Pedro. Es una colecta de la Iglesia Universal para 
ayudar al Papa a que ayude a los que más necesitan. Seamos generosos. 
 

COLECTA PARA LA CAPILLA 
Después de 3 meses sin poder hacer esta colecta para la capilla, el domingo 
próximo se hará. En este domingo se repartirán los sobres en cada misa. 
 

PADRES DE LA PASTORAL DE LA PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes tendremos la reunión para concretar el final del curso de 
esta pastoral. Especialmente con las primeras comuniones. Por el ello a las: 
18’30h Reunión de padres de primer curso. 
19’00h Reunión de padres de segundo curso. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
También el martes, pero a las 20’00h, habrá reunión de los voluntaros de la 
Pastoral de la Salud. En esta reunión se decidirá si se retoman las visitas a 
nuestros enfermos; prepararemos la celebración de la Santa Unción del 4 de 
julio y daremos por concluido este curso 2019-20. 



 

CONSEJO PASTORAL 
El jueves a las 21’00h habrá reunión del Consejo Pastoral. También esta 
reunión servirá para poner fin al curso y comenzar a perfilar el próximo. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 17’00h recibirá el sacramento el niño Mateo Taola 
Zelaya, nieto de nuestra Anita. La preparación para padres y padrinos, con 
Mn. Camarasa, será el jueves a las 20’15h. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes  a las 21’00h habrá reunión de este grupo parroquial. En esta 
reunión se revisarán los temas tratados en este curso y se programará el 
curso 2020-21. La reunión será en el Jardinet, no en la sala de Pastorcillos. 
 

SANTA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
El día sábado, para los que ya se han apuntado, se impartirá el Óleo de la 
suavidad de Dios en la Unción de los Enfermos. Estos han de estar a las 
18’30h en la capilla de la Resurrección para la preparación al Sacramento 
que será en la misa de 19’30h. 
 

GRUPO DE JÓVENES: CAMINANDO CON JESÚS 
Tambien los jóvenes se reunirán el próximo domingo después de la Misa de 
12’00h., es decir sobre las 13’00h. Este día serán los del grupo Caminando 
con Jesús con sus monitores, Bernardo, Norely y Ronny. 
 

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. 
 

CONOCER A LA VIRGEN MADRE 
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. 
 

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 
 

El precio total de la Capilla de la Resurrección es de 142.000€ y que 
ahora hay pagados 123.000€. Faltan 19.000€. 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO   27 
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA 
19’30h SUFRAGIO POR JOSEFINA CÁTEDRA +4abril, a los 90años 
            SUFRAGIO POR JUAN LUNA RUBIO +30mayo, a los 95años. 
DOMINGO   28 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ y PREPE MARTIN 
12’00h SUFRAGIO POR PAZ MARTÍNEZ MOLINA 4º Anv. 
            SUFRAGIO POR ARACELI LÓPEZ +18diciembre 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
LUNES   29           
10’00h  SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h  SUFRAGIO POR MARÍA TARRES 
             INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   30 

10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
19’30h SUFRAGIO POR  JUANITA MORENO 
             SUFRAGIO POR FLORENCIA MANZANO          
MIÉRCOLES  1 
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR MIGUEL GAGO RIVAS 13º Anv. 
JUEVES    2 
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
 19’30h SUFRAGIO POR PEDRO MARTÍN RAMOS. 1er Anv. (25 de junio) 
VIERNES   3 
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
              


