
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿LEES LA SAGRADA ESCRITURA? 
Como venimos diciendo en estos primeros comentarios 
del Full Parroquial este es un curso de incertidumbre. 
Es por eso que hemos de leer y rezar con la Biblia, 
porque todo puede pasar, mas la Palabra de Dios 
nunca pasará. Por ello debemos conocerla, amarla y 
vivirla en nuestro día a día. 
Os voy a dar unos 10 sencillos y poderosos motivos 
para hacerlo desde hoy. 
Leer la Biblia nos permite descubrir cómo Dios se 
reveló al ser humano; estableció una alianza con el 
hombre, le prometió su amor y salvación y lo cumplió. 
Aprovechemos este tiempo de gracia para leerla, 
saborearla, meditarla, permitirle que sea lámpara para 
nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Consideremos 
que tenemos al menos diez razones para adentrarnos 
en el fascínate mundo de la Sagrada Escritura. 
Conocer a Dios. Sería para nosotros imposible saber 
algo acerca de Dios si Él no nos lo hubiera revelado. Y 
lo hizo a través de su Palabra. Así que para que 
podamos conocerlo y consiguientemente entablar con 
Él una relación personal de amor y confianza, es 
indispensable que leamos su Palabra. 
Conocerse uno mismo. La Palabra de Dios “penetra 
hasta las fronteras del alma y del espíritu” (Heb.4,12). 
Leerla nos permite conocernos a fondo, pero no desde 
la óptica humana de juicio y condena, sino desde la 
mirada esperanzadora y misericordiosa de Dios. 
Recibir luz. Dice el salmo 119, que la Palabra es 
“lámpara para tus pasos, luz para tu sendero”. Siempre 
tiene un mensaje para iluminar la situación actual, 
siempre tiene algo pertinente para decirnos; a veces 
nos consuela, a veces nos exhorta, a veces nos 
tranquiliza, a veces nos inquieta y nos seduce,  
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pero podemos tener la certeza de que siempre nos da lo que nuestra alma 
necesita. 
Dialogar con Dios. Hay quien cree que orar consiste sólo en hablar y hablar 
con Dios pues Él no dice nada. Pero Dios sí habla: a través de su Palabra. 
Leer la Biblia nos permite escuchar lo que quiere decirte, para poder después 
responderle, dialogar con Él, con Su gracia, hacerlo vida. 
Participar de la reflexión y oración de toda la Iglesia. Cuando leemos los 
textos que se proclaman cada día en Misa o en la Liturgia de las Horas, nos 
unimos a millones de católicos en todo el mundo que en ese mismo momento 
están leyendo, escuchando, reflexionando, orando con esas mismas 
palabras. Leer así la Palabra nos permite participar activamente en la unidad 
y la universalidad de la Iglesia. 
Situarnos dentro de la historia de la salvación. Conocer el pasado nos 
permite comprender el presente y vivirlo desde el gozo de saber que 
formamos parte del pueblo de Dios, que somos miembros de Su rebaño. 
Conocer, comprender y amar a la Iglesia. Leer la Biblia nos permite 
conocer la Iglesia de la que formamos parte y gozarnos de pertenecer a ella 
sabiendo que fue fundada por Cristo, y aunque está formada por seres 
humanos susceptibles de fallar, como tú y como yo, es conducida a través de 
la historia, por el Espíritu Santo. 
Anunciar la Buena Nueva. Leer la Biblia nos permite cumplir el mandato de 
Jesús, (Mc.16,15). Sólo si conocemos la Escritura podemos compartir su luz 
con los demás.  
Conocer y defender la fe. Dice san Pablo que todo texto de la Escritura es 
útil para enseñar (leed 2Tim.3,16). Conocer la Biblia nos permite enfrentar a 
quienes atacan nuestra fe católica y así responderles no sólo con caridad 
sino con argumentos sólidos. 
Vivir con libertad y alegría. La libertad de que gozan quienes abandonan la 
inmovilidad  de las tinieblas y caminan hacia Aquel que es la Luz; la alegría 
de saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
Hasta aquí las diez razones. Cabe aclarar que sólo son las diez primeras. Lee 
la Biblia y descubrirás que hay otras diez, y diez más, y más, y más…. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes se reunirán las catequistas de primero del curso pasado 
con sus catecúmenos para terminar de repasar los temas que quedaron 
pendientes y así poder pasar a hacer segundo este curso. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El martes también pero a las 21’00h se reunirá la Comisión de Liturgia para 
empezar a preparar la Liturgia del mes de octubre y comenzar ya a preparar 
las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. 
 



 

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE LA MERÇÈ 
Dijous celebrarem a la Patrona de la nostra Ciutat i de la nostra Arxidiòcesi, 
la Princesa de Barcelona. A la nostra ciutat és solemnitat i per tant precepte. 
Les Misses seran com els diumenges, llevat de la Missa de 13’15h que no es 
celebrarà. Per tant: 10’30h (català) 12’00h i 19’30h (castellà). 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado a las 17’00h recibirá este sacramento Eric Hidalgo Mínguez. La 
reunión preparatoria con Mn. Jaume será el jueves a las 20’15h. 
 

HORA SANTA 
El viernes pondremos ante el Sacramento de la Eucaristía este nuevo curso 
que iniciamos en la parroquia, en la diócesis y en la Iglesia Universal. Que 
sea el Señor el que lleve a buen puerto este curso lleno de incertidumbre, 
pero no por ello ha de ser menos apasionante, porque es el Espíritu Santo 
quine guía la Barca de Pedro. Nosotros nos reuniremos en Hora Santa para 
recibir este Espíritu a las 20’30h. 
 

CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 18’00h habrá reunión de catequistas de la Pastoral de la 
Confirmación para poner en marcha este nuevo curso. 
 

MAÑANA LUNES 
Habrá Misa a las 10’00h y también por la tarde a las 19’30h. Celebramos el 
Apóstol San Mateo. 
 

CATEQUESIS PARROQUIALES 
Si Dios así lo permite, a principios de octubre comenzarán todas las 
catequesis en nuestra parroquia, desde adultos a pequeños para la 
Comunión. Evidentemente este curso será especial y con los catequistas 
hemos de mirar que en las salas no pueda haber más de 5 niños, además de 
las consecuentes medidas de higiene. La reunión de los adultos las haremos 
en la Capilla de la Resurrección. 

Por tanto ya se pueden inscribir los niños y jóvenes para recibir la 
catequesis en nuestra parroquia. 

 

EVANGELIO DEL 2021 
Ya hemos recibido los libros del Evangelio de este nuevo año. Los podéis 
adquirir en la sacristía. Los de letra pequeña valen 3€. Los de letra grande 5€. 
 

Ya está  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     19   
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA  
DOMINGO 20 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO PER FELIPA NAVIA y TEOFILO BASCOPE y GUMER MAMANI 
             SUFRAGIO PER FELIPA NAVIA y TEOFILO BASCOPE 
             ACCIÓN DE GRACIAS A SAN MARTÍN DE PORRES 
             SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA DE LA CALLE ORODEA 
13’15h SUFRAGIO POR LUCIANO ROJAS ROCHA 3er Anv 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
LUNES  21           
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 13º Anv. 
MARTES   22 

10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES  23 
10’00h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h  SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
             SUFRAGIO POR CATALINA TRAPERO SÁNCHEZ 
JUEVES    24 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 
VIERNES   25 
19’30h  SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
             SUFRAGIO POR RAMONA MOTRÀS  
             SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
SÁBADO  26 
10’’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 


