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LA IGLESIA, MADRE Y
MAESTRA
OBEDECER A LOS PADRES… PARA SIEMPRE
Estamos llegando al final del curso en lo referente al
Full Parroquial, y tras poner en valor la Iglesia
Doméstica, en la que el padre es parte importante, la
madre es parte esencial; hoy serán los hijos los que
ocuparán la enseñanza de la Iglesia como Maestra.
Y partiremos del cuarto mandamiento de la Ley de
Dios, que a su vez es el primero con referencia al
prójimo. Honrar a los padres, si se vive bajo su
potestad, sus mandatos, mientras no manden lo que es
pecado, en este caso “hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres”, aunque sean los padres. También
asistirlos en sus necesidades y reverenciarlos con
amor. “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que
eso le gusta al Señor” (Col.3,20).
En algunas traducciones del Evangelio hay una frase
que puede entenderse mal. Dice Jesucristo: “El que no
odia a sus padres no es digno de Mí” (Lc.14,26). Hay
que tener en cuenta que la palabra odiar en hebreo no
tiene el mismo sentido que en español. En hebreo
significa tener en menos. Por tanto el sentido de la
frase es: El que antepone sus padres a Mí, no es digno
de Mí.
Es verdad la obediencia cesa con la emancipación,
pero el respeto que les he debido permanece siempre.
Tus padres son para ti todo. Debes conservarles el
respeto y el cariño. No seas jamás hijo desagradecido.
Todo lo que tienes, a ellos se lo debes. A los padres no
basta quererles, hay que manifestárselo. Los hijos han

de saber que no hay en el mundo amor más desinteresado que el de los
padres, por ello no es mucho pedir que ellos reciban alguna calidad,
manifestación de cariño de sus hijos, que tanto agradecen.
Hoy se habla poco de obedecer a los padres. Incluso algunos hijos se creen
que desobedeciendo dan muestras de independencia y personalidad. Esos
mismos jóvenes que no obedecen a sus padres que les aman, luego
obedecen a sus amigos, a las modas, a sus caprichos que los tiranizan. Por
ello encontramos hijos tan débiles, como el junco, van donde les mueve el
viento. Estos jóvenes, estos hijos de pensamiento débil, se dejan arrastrar y
muchos acaban en el inmenso mar de la muerte.
Los hijos deben ayudar, porque forman parte de ella, en la vida de la familia.
En todas las familias se necesita la colaboración de los hijos. Entre todos se
puede conseguir una vida familiar y alegre. Los hijos han de colaborar con los
padres al bien espiritual de la familia, manifestándoles aquellas cosas que
ellos deben saber para corregirlas.
Pensaba, ¿cómo enseñar a los hijos a atender a sus padres? Creo que el
mejor ejemplo es que vean a los padres, cuidando a los abuelos. Si los hijos
ven desde pequeños la dedicación de sus padres con cariño y compañía
hacia los abuelos, se irán acostumbrado a atender a las personas mayores,
encontrándolo normal, agradable y caritativo.
Si la semana pasada decía que ser padres hoy día no es nada fácil; lo mismo
digo de los hijos, no es nada fácil, están demasiado desprotegidos, incluso de
sus propias familias, de sus propios padres.
Volvamos a mirar a Nazaret. A esa casa de oración, de respeto, y de diálogo.
Allí vamos a encontrar la verdadera vida de familia, incluso si tus pecados ya
la han estropeado, Cristo tiene poder de reconstruir…
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

PASTORAL DE COMUNIÓN
El martes habrá nueva sesión de catequesis de preparación a la Primera
Comunión que celebraremos en nuestra parroquia el 25 de julio a las 12’00h.,
del mediodía.
Los padres ya han recibido la notificación del aforo que ha de tener el templo
ese día, 12 personas por catecúmeno.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
La popular fiesta de Nuestra Señora del Carmelo se celebra el próximo
jueves, las Misas serán a las 10’00h y a las 19’30h. En la Misa recordaremos
a todos los que han muerto en esta pandemia.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El próximo domingo a las 17’00h recibirá este sacramento la niña de nuestra
catequesis de comunión, KATI AGUILA PAYO. La preparación con Mn.
Camarasa será el jueves a las 20’15h.

El jueves próximo se celebrará la última misa en las mañanas los
días de diario hasta el 1 de septiembre.
TIEMPO DE VACACIONES
Del 17, viernes próximo, hasta el 1 de agosto, Anita, estará de vacaciones

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.

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes celebra su aniversario Jeferson Rodríguez. Y el próximo
domingo lo celebra Jacke Obando. Que el Señor les bendiga y les guarde
siempre la protección maternal de la Virgen María.

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.

ORACIÓN DEL ENFERMO A MARÍA
DIVINA ENFERMERA CUIDA MI CUERPO Y MI ALMA:
EN EL DOLOR, SOSIÉGAME;
EN LA SOLEDAD, ACOMPÁÑAME;
EN EL MIEDO, ALIENTA MI CONFIANZA.
MARÍA DEL MAGNIFICAT
ALEGRA MIS DÍAS.
EN LA OSCURIDAD, ILUMINA MI FE;
EN LA DEBILIDAD, IMPULSA MI ÁNIMO;
EN LA DESESPERACIÓN, SOSTÉN MI ESPERANZA.
MADRE DE LA MISERICORDIA,
SI MI VIDA SE APAGA, INTERCEDE POR MÍ ANTE TU HIJO,

VENCEDOR DE LA MUERTE, Y CÓGEME EN TUS BRAZOS,
VIRGEN DE LA TERNURA.
AMÉN
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
Es de agradecer el esfuerzo, con el calor que hizo el domingo pasado,
a los voluntarios que estuvieron toda la mañana en el mercadillo y
haciendo una buena recaudación. ¡Gracias a todos!

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 11
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
19’30h SUFRAGIO POR CATALINA QUISPE LUCAS 6meses
SUFRAGIO POR RENE PADILLA ROJAS
SUFRAGIO POR EDGAR BELTRÁN CALDERON
SUFRAGIO POR GLADYS TERESA GAMBOA JIMENEZ
DOMINGO 12
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER ENRIC BARTRA SUMALLA
12’00h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRARAS
19’30h SUFRAGIO POR REINA AMANDA POLANCO
SUFRAGIO POR FELIX ANTONIO RODRÍGUEZ
SUFRAGIO POR PATRICIA RODRIGUEZ POLANCO
SUFRAGIO POR ANASTASIO y MANUEL MONÍS
LUNES 13
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 14
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
MIÉRCOLES 15
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
JUEVES 16
10’00h SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI 7º Anv.
19’30hINTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
VIERNES 17
19’30h SUFRAGIO POR DOMINICA MESSEGUER +5julio

