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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
UN VERANO DISTINTO
Ya es un clásico que iniciemos el full parroquial del
último fin de semana de julio diciendo, con este Full
ponemos fin al curso… Pero todos sabemos que este
final de curso es atípico, este verano es distinto y más
que nunca tenemos la incertidumbre de cómo se
iniciará el próximo curso en septiembre-octubre.
Es obvio decir que este curso ha estado marcado,
especialmente desde finales de febrero, por un
sufrimiento que difícilmente se recuerda, un sufrimiento
que por desgracia no ha terminado, es más,
difícilmente terminará.
Ahora se abren unos días de descanso para muchos,
un descanso que nos ha de ayudar a acercarnos más a
Dios, a verlo en nuestro camino. Bien es cierto que en
la cama de un hospital, o en la de casa, en la noche
oscura de la enfermedad, le vemos, pero aún nos
cuesta reconocerlo, como el Señor. Como aquél que
nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y que todos
esos sufrimientos, que creemos sin sentido, tienen una
respuesta que un día viviremos. Ya, el cristiano
empieza a verla y a saberla en la Cruz, “árbol de vida
eterna, lecho de amor, donde nos ha desposado el
Señor”, como canta un cántico antiguo.
Ésta ha de ser la única prioridad de la tarea pastoral,
mostrar que Cristo, a través del sufrimiento, la muerte y
sobre todo la resurrección, nos ha abierto el cielo. Que
Cristo está presente, amándote, en tus sufrimientos.
Ahora se abre este tiempo, incierto, y por ello más
necesario que nunca de estar más en contacto con el
Señor y le hemos de pedir sobre todo que esto se
realice en nuestro corazón. Para ello es importante que
recemos en familia, esa Iglesia Doméstica de la cual
tanto hemos hablado y se ha hecho realidad estos

meses pasados; a participar de la Mesa eucarística allí donde estemos. A
coger la Palabra de Dios cada día aunque solo sean cinco minutos y a
escuchar a Dios a través de ella.
Realmente no sabemos lo que el Señor nos tiene preparado para el próximo
curso, pero hemos de estar preparados y eso solo se consigue en la oración
íntima y real con Jesucristo. Aquí también juega un papel fundamental la
Madre. Ella nos hace constantemente una invitación… “haced lo que Él os
diga”. Ella estará con nosotros, no dudemos, no dudemos que tenemos una
Madre que nos ama, que vela y que sufre por cada uno de nosotros.
Encomiendo a Santa María de Fátima a todos. A los que saldrán de viaje. A
los enfermos. A aquellas personas que están solas, las que sufren… a todos
los hijos de la parroquia encomiendo a nuestra Madre de Fátima.
Deseo que descanséis en el cuerpo y en el espíritu. La historia no se puede
cambiar, ya está trazada, lo mejor es abrazarla. Y esto solo lo haremos si
tenemos esa intimidad en la oración, en el diálogo con Dios. Así, junto a san
Pedro, “podremos dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pidiera”.

¡¡¡Feliz verano!!! Y mucha precaución.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

HORARIOS MES DE AGOSTO
Misas diarias y sábado:
19’30h (menos el lunes que no habrá celebración)
Domingos y festivos:
10’30h (català) 12’00h y 19’30h (castellano)
Despacho parroquial:
No habrá. Para información: domingo en la mañana o bien llamando al
número telefónico de la parroquia: 93.429 39 42

ANIVERSARI DE MATRIMONI
Un any més celebrarem i donarem gràcies a Déu pel matrimoni d’en
Mingu Cabús i Conxita Viñas. Serà el 65è i ho celebrarem el diumenge
dia 2 d’agost a la Missa de 10’30h. Que el Senyor els segueixi beneint.
CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
8 de septiembre: la Natividad de la Virgen. Día de inicio: 6 de agosto.

ACCIÓN DE GRACIAS
El domingo 9 de agosto en la Misa de 12’00h daremos gracias a Dios por el
14º Anv., matrimonial de Santos Moncada y Ana Carolina Ruiz. Que Dios les
siga dando su amor y la Virgen les cuide su hogar donde se bendiga a Cristo.

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Fiesta grande para los cristianos porque allí donde ha llegado nuestra Madre
deseamos llegar también nosotros, sus hijos.
Este año la Pascua de la Virgen será el sábado y tendremos estos horarios
ese fin de semana:
Viernes 14 de agosto
19’30h Misa vigilia de la Virgen y acción de gracias a la Virgen de Urkupiña.
Sábado 15 agosto
10’30h Misa (català) 12’00h y 19’30h Misas (castellano)
Domingo 16 de agosto
10’30h Misa (català) 12’00h y 19’30h Misas (castellano)

PROGRAMACIÓN PARA SEPTIEMBRE
DÍA MARTES 1: Se inicia la misa a las 10’00h.
DÍA JUEVES 3: Se inicia el despacho: 18’00h a 19’15h y de 20’00h a 20’30h
DÍA VIERNES 4: Preparación de bautizo, matrimonios, a las 20’15h
Coronilla de la Misericordia cantada a las 20’15h
DÍA SÁBADO 12: Sesión de catequesis de 1º de Confirmación, a las 17’00h
DÍA DOMINGO 13: Reunión monitores de jóvenes a las 12’15h.
Inicio de la Misa de 13’15h.
DÍA MARTES 15: Reunión Pastoral de la Salud, a las 20’00h.
DÍA JUEVES 17: Consejo Pastoral, a las 21’00h
DÍA VIERNES 18: Pastoral Familiar de Fátima, a las 21’00h
DÍA SÁBADO 19: Sesión de catequesis de 1º de Confirmación, a las 17’00h.
DÍA MARTES 22: Sesión de catequesis primero de Comunión, a las 18’30h
Comisión de Liturgia a las 21’00h.
DÍA JUEVES 24: Mare de Déu de la Mercè: Misas, 10’30h. 12’00h y 19’30h.
DÍA VIERNES 25: Hora Santa, a las 20’30h
DÍA SÁBADO 26: Catequistas de Pastoral de Confirmación, a las 18’00h.
DÍA MARTES 29: Catequistas de la Pastoral de la Comunión, a las 18’30h.

FELICITACIONES!!!
En agosto celebran su aniversario: día 2: Liliana Saldarriaga. El día 23:
Delia Gutiérrez. El día 28: Gerard Mayo. El día 29: Isaac de Jesús
Moncada. Que la Virgen les proteja y el señor les regale la plena felicidad en
Él en su Iglesia.
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 25
19’30h SUFRAGIO POR VALENTÍN VARGAS CENTENO
SUFRAGIO POR DAMIANA RIOS RÍOS
ACCIÓN DE GRACIAS AL SEÑOR SANTIAGO DE EDGAR BRAÑES e HIJOS
SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO TOELDO 23º Anv.
DOMINGO 26
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA
ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 6º Anv DE VALENTINA AGUDELO MONTOYA
SUFRAGIO POR PEDRO RODRÍGUEZ SOLIZ 5º Anv.
19’30h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RAS SERRA
LUNES 27
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 28
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES
SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
MIÉRCOLES 29
19’30h SUFRAGIO POR FELIZ MUÑOZ (anv. natalicio)
SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
JUEVES 30
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS
VIERNES 31
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
SÁBADO 1
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
DOMINGO 2
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
ACCIÓ DE GRÀCIES PEL 65 Anv. MATRIMONIAL D’EN MINGU i CONXITA
12’00h SUFRAGIO POR ROSA PERALTA
SUFRAGIO POR NINFA VENEGA
SUFRAGIO POR CARLOS FIGUEROA
ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 8º Anv. DE ELIAS PEREIRA
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ MANTECA y ANGELINES DELGADO
VIERNES 7
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
MIÉRCOLES 12
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA

Como cada año antes del verano ya tenemos la lotería de la Navidad. Si
alguien quiere algún talonario para ir vendiendo puede pedírselo al
párroco. El número: 72.825.

