
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
PRIVILEGIOS DE MARÍA 
La Virgen María no es apéndice en el Plan de 
Salvación de Dios, sino que ocupa un lugar clave en 
toda la historia de la salvación, no sólo por ser la Madre 
de Dios, sino por su íntima comunión y activa 
participación en el misterio de Cristo. 
Nos dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución 
Lumen Gentium: “Así María, hija de Adán, aceptando la 
Palabra Divina, fue hecha Madre de Jesús y, 
abrazando la voluntad salvífica de Dios, con generoso 
corazón y sin impedimento de pecado alguno, se 
consagró totalmente a sí misma, cual esclava del 
Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al 
misterio de la Redención con Él y bajo Él, por la gracia 
de Dios omnipotente. Con razón, pues, los santos 
Padres estiman a María no como nuevo instrumento 
pasivo, sino como cooperadora de la Salvación 
humana por libre fe y obediencia”. (L.G.56) 
Qué hermosura de texto. Os invito a leer esta 
Constitución que traducida significa Luz de las Gentes. 
Así define el Concilio Vaticano II a la Iglesia, de la que 
María es modelo. 
Este texto pone de manifiesto la actitud de María, a la 
que hemos de aspirar como cristianos: 
Aceptando la Palabra de Dios: actitud de fe y 
obediencia. Abrazando la voluntad salvífica de Dios: 
actitud de disponibilidad y de amor. Sirviendo al 
misterio de la Redención: actitud de obediencia y 
humildad. Aceptar, abrazar y servir… 
María es la Mujer elegida por Dios, no por los hombres. 
Y con la elección le vinieron todos los privilegios que 
Ella posee, y los posee entre otras muchas cosas, por 
ser la Mujer oyente de la Palabra de Dios. La Mujer 
creyente. La Mujer servicial, que sirve a su prima 
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Isabel, y en ella a toda la Iglesia. Siempre atenta y fina. La Mujer orante. 
María en Caná comienza a vivir la Maternidad universal, al interesarse por 
nuestras necesidades. En esos novios en que aparece el fracaso, estamos tú 
y yo; y María nos mira y mira a su Hijo… intercede, ellos obedecen y llenan 
las tinajas de agua y por esta obediencia, Cristo puede actuar. 
María en la Cruz es la Virgen oferente, que entrega a su Hijo al Padre para la 
Redención de la humanidad, y se entrega a sí misma. Pero sobre todo es en 
la cruz donde ya María queda convertida en Madre de la Iglesia. Por ello ya 
en Pentecostés María es el Alma y el Aliento de la Iglesia naciente. 
Y finalmente en el Apocalipsis, María es la triunfadora, la vencedora del mal, 
la que pisó la cabeza de Satanás. Y con ella, triunfaremos también nosotros. 
Este breve recorrido por los privilegios de la Virgen a través de la Palabra, 
son los privilegios que Dios da a los que le obedecen… 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h habrá reunión del equipo de catequistas de la Pastoral 
de Comunión para comenzar ya a poner en marcha el curso 2020-2021. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado comienza la pastoral de Confirmación a las 17’00h.  
También este día habrá las diferentes reuniones de padres: 
17’30h Padres de Pre-Confirmación. 
18’00h Padres de Primero de Confirmación. 
18’30h Padres de Segundo de Confirmación. 
 

ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS 
El próximo domingo en la Misa de 13’15h, serán bendecidos y enviados a 
anunciar el Evangelio todos los catequistas que participan en nuestra 
parroquia en las diferentes etapas de catequesis. 
 

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 
Ya se pueden apuntar los difuntos para las Misas que se celebrarán el lunes 
día 2 de noviembre, en que conmemoramos a Todos los Fieles Difuntos.  
Este año también será diferente este día. Se celebrarán cuatro Misas y en 
cada una de ellas se nombrarán los difuntos apuntados y se entregarán las 
velas de los difuntos. Las Misas serán a las 10’00h y 12’00h por la mañana y 
a las 18’00h y 20’00h por la tarde. En cada Misa solo se podrán apuntar un 
máximo de 80 difuntos, y además solo serán familias, para que se puedan 
apuntar más difuntos en cada Misa. 
 

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES 
El domingo próximo a las 12’00h habrá reunión del Grupo de Adultos Jóvenes 
para iniciar este curso 2020-2021. 



 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
Del que está en el templo. Este año porque no hemos salido en el Vía crucis, 
pero igualmente esta imagen no habría podido salir ya que está, como se 
puede ver, muy deteriorada, por ello necesita una restauración con urgencia. 
Con este motivo se va a poner una hucha al lado de la imagen para recaudar 
fondos y una vez se tenga lo que cuesta restaurarlo, se hará. Esperemos 
llegar al Viernes Santo con la imagen restaurada y que podamos salir hasta el 
Turó en Vía Crucis. 
Se han pedido tres presupuestos y en cuanto nos lleguen pondremos el 
precio en el Full y en la hucha que se va a hacer. 
 

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. 
 

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 que 5 niños, además 
de las consecuentes medidas de higiene. Las reuniones de los adultos las 
haremos en la Capilla de la Resurrección. 

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

 

CONOCER LA LITURGIA, SABER QUÉ CELEBRAMOS 
¿QUÉ ES LA LITURGIA? 
Liturgia Es el ejercicio del Sacerdocio de Cristo en su Iglesia, mediante signos 
sensibles con los que el hombre da gloria a Dios y se santifica en comunidad. 
Liturgia: Es el culto oficial y público de la Iglesia. Los actos litúrgicos son: la 
Santa Misa, el Oficio Divino (Liturgia de la Horas) y los Sacramentos. 
¿QUIÉNES FORMAN EL “EQUIPO LITÚRGICO” Y SUS FUNCIONES 
Representantes de los “5” servicios de un Equipo Litúrgico: 

1. Servidor de la Palabra: lector o persona que tenga carisma de 
proclamar, no de “leer”. 

2. Servicio de canto: Persona que tenga el carisma del canto. 
3. Servicio del Altar: persona a cargo de un grupo de acólitos. 
4. Servicio de la Asamblea: persona que tenga carisma de ordenar y 

guiar una asamblea. 
5. Servicio de la Iglesia: persona con creatividad y arte.  

El número de miembros depende de la comunidad, pero deben ser 
dinámicos, creativos, responsables y con gran sentido de la liturgia pastoral. 
En los próximos Full comentaremos cada apartado… 



 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Los viernes: 19’20h se reza en nuestra parroquia la Coronilla de la 
Misericordia. Por este motivo el Rosario comenzará a las 18’50h. Y 
cada segundo viernes de mes se hace cantada ante el Santísimo 
después de Misa. 
 

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 
 


