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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
VIVIR EL HOY
“…Así que no os preocupéis del mañana: el
mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene
bastante con su propio mal.” (Mt.6,34)
Quiero comenzar el Full de este nuevo curso, 2020-21,
con estas palabras que tendrían, y como pastor de esta
Comunidad de Fátima deseo, que ser las que nos
animen para comenzar este nuevo curso. Vivir el hoy.
Nunca fue tan clara esta afirmación de Cristo como en
estos días que vivimos. Mañana no sabemos, hoy
estamos invitados a vivir de la Providencia Divina.
Si Dios es nuestro Padre cariñoso, entonces no
debemos estar preocupados por las cosas
temporales, sino ocupados en el hoy, tratando de
cumplir con amor la voluntad de Dios Padre y poniendo
nuestras preocupaciones en el corazón tierno de ese
Padre Dios Providente, como hacen los pájaros del
cielo y las flores del campo. Somos peregrinos con
destino a la eternidad. De su mano estoy seguro que
llegaremos a esa patria, si no, como dice san Pablo,
“vana es nuestra fe”.
Cristo estuvo totalmente en las manos de su Padre
celestial. ¿Le faltó alguna vez el cariño del Padre? Le
hizo nacer en un pesebre. Le llevó a Egipto cuando
Herodes le amenazaba. Cuando salió a su apostolado,
nunca le faltó una piedra donde reclinar la cabeza, ni
un pedazo de pan. Su Padre Providente le concedió
unos colaboradores -los primeros apóstoles- para que
le ayudasen en su misión de predicar, curar y servir a
la humanidad. Tampoco le ahorró sufrimientos, porque
en el plan de Dios son necesarios para manifestar el
amor auténtico que tenía por cada hombre.
Vemos, en cambio, tantos hombres soltados de la
mano de Dios Providente y preocupados por los bienes

temporales hasta el punto de ser esclavos de los mismos. Aparece un virus y
pone en entredicho todo lo temporal, ni salva el dinero, ni el trabajo, ni los
hobbies… ¿Y Dios y su Reino, y la familia y su salvación, y la comunidad y el
apostolado, y los valores morales?
Nos podríamos preguntar en este tiempo de tensión, ¿sigue siendo válida
esta llamada a la confianza en Dios Providente en nuestro mundo de hoy?
Dios no ha enmendado ni corregido la plana: o Dios o el dinero; o Dios o la
fama; o Dios o los placeres; o Dios o el vestido; o Dios o la comida.
Naturalmente que hay que comer y vestirse, pero sin agobio. No es una
invitación a no hacer nada, a la irresponsabilidad, sino a evitar la angustia, el
excesivo afán de tener y poseer. A cada día le bastan sus propios disgustos,
y no vale la pena adelantar las angustias que pensamos que nos sucederán
mañana. Cristo nos invita a buscar lo esencial en esta vida y a poner cada
cosa en su lugar, venciendo esa tentación que todos tenemos de
consumismo. Por tanto no levantemos altares al dinero, al placer, a la
comida. Que el corazón y las manos queden libres, para servir a Dios y a su
Reino. Dios es el absoluto. El resto es relativo.
¿Qué me agobia? ¿Qué me produce estrés? Son paganos los que buscan
esas cosas materiales con obsesión. Nosotros somos peregrinos.
Atesoremos para el cielo, pues confiamos en Dios Providente.
En este tiempo, en este curso, cada día iniciaremos el curso. Cada día será
un hoy, el mañana lo dejamos a Dios; así podremos descansar.
¡Feliz Curso 2020-21!
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

COLECTA PARA LA CAPILLA
Será el próximo fin de semana. Seamos generosos a ver si se pueden
terminar de pagar pronto los 13.000€ de la Capilla y poder comenzar a pagar
las puertas del párquing y la sala Jesús Maestro. Seamos generosos.

TIERRA SANTA
Para los que están apuntados para ir a Tierra Santa o bien estén interesados
en informarse, se convoca la reunión informativa el día miércoles 16 de
septiembre a las 20’30h, aquí en la parroquia de Fátima y si alguien no
puede venir a esta reunión puede ir el jueves 17 de septiembre a las 20’30h a
la parroquia de San Francisco Javier.

CORONILLA DE LA MISERICORDIA
El próximo viernes después de la Misa se expondrá el Santísimo y
cantaremos la Coronilla de la Misericordia.

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
El sábado próximo a las 17’00h habrá sesión de catequesis del primero del
curso pasado, para terminar el temario y así poder pasar a hacer este curso
el segundo.

MONITORES DE JÓVENES
El domingo día 13 de este mes los monitores de los grupos de jóvenes nos
reuniremos para preparar el inicio de curso de los grupos. Será a las 12’15h.

INICIO DE LA MISA DE JÓVENES
Este domingo 13 se iniciará también la Misa de 13’15h donde participan
mayormente los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros grupos de
catequesis y formación. Evidentemente es una Misa, como todas, en la que
puede participar cualquier fiel que lo desee.

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

PROGRAMACIÓN PARA SEPTIEMBRE
DÍA MARTES 15: Reunión Pastoral de la Salud, a las 20’00h.
DÍA MIÉRCOLES 16: Reunión de Tierra Santa, a las 20’30h
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.

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR
Cada vez son menos los hogares que quieren acoger la imagen de la Virgen
de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá porque estorba,
quizá porque no tenga lugar en los hogares cristianos…
Lo cierto es que el que la imagen de la Virgen visite un hogar ayuda a sus
miembros a unirse como familia ante Ella y ante Dios.
En la entrada del templo está la lista por si alguien quiere acoger esta Imagen
Peregrina en su hogar durante una semana, cada 6 meses.

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 casa particulares las cenizas. Ahora quedan 2 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.

DONATIVO PARA LA CAPILLA: 1000€
Este fin de semana ya se pondrá a la venta en la puerta del templo
la lotería de Navidad. Además si alguien quiere algún talonario
para ir vendiendo puede pedírselo al párroco.
El número: 72.825.
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 5
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
19’30h SUFRAGIO POR JORGELINA ALBA MARISCAL 1mes (Cochabamba)
DOMINGO 6
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGI PER FAMLIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR WALTER JOSÉ RUIZ PÉREZ 7º Anv.
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ MANTECA y ANGELINES DELGADO
SUFRAGIO POR EMILIANO. EMILIO y RAFAEL ARRIETA
SUFRAGIO POR ISMAEL MENDEZ
LUNES 7
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 8
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
19’30h SUFRAGIO POR DOLORES PÉREZ 9 días
MIÉRCOLES 9
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES 10
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
VIERNES 11
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ
SÁBADO 12
10’’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE

