
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL MES DEL ROSARIO 
Cada mes la Iglesia pone su mirada en algún 
acontecimiento de la Historia de la Salvación. Así como 
septiembre lo dedicamos a profundizar en la Palabra 
de Dios y el próximo lo dedicaremos a los difuntos, en 
este mes de octubre nuestra mirada la ponemos en el 
Santo Rosario de María Santísima. 
Pero, ¿qué es el Rosario? Hasta ahora se ha 
considerado la mejor definición del Rosario, la que dio 
San Pío V en su “Bula” de 1569: “El Rosario o salterio 
de la Santísima Virgen, es un modo piadosísimo de 
oración, al alcance de todos, que consiste en ir 
repitiendo el saludo que el Ángel le dio a María; 
interponiendo un Padrenuestro entre cada diez 
Avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto la 
Vida de Nuestro Señor”. 
La palabra Rosario significa “Corona de Rosas”. 
Nuestra Señora ha revelado a varias personas que 
cada vez que dicen el Ave María le están dando a Ella 
una hermosa rosa y que cada Rosario completo le 
hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las 
flores, y así el Rosario es la rosa de todas las 
devociones, y por ello la más importante de todas.  
Hay que decir, y sería importante que lo tuviéramos en 
cuenta cada vez que rezamos el Rosario, que éste está 
compuesto de dos elementos: oración mental y 
oración verbal. La primera no es otra cosa que la 
meditación sobre los principales misterios o hechos de 
la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima 
Madre. Como todos sabéis estos misterios están 
divididos en cuatro grupos: Gozo, Luz, Dolor y Gloria. 
La oración verbal consiste en recitar quince decenas 
del Ave María mientras meditamos sobre los misterios. 
La Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el 
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año 1214 de una forma milagrosa: cuando Nuestra Señora se apareciera a 
Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión 
de los herejes y pecadores. Desde entonces su devoción se propagó 
rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados.  
Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, es el rezo del 
Rosario la que ocupa el lugar preeminente. Es importante recordar que en 
todas las apariciones de la Virgen Ella insiste en el rezo del Rosario. Por 
ejemplo el 13 de mayo de 1917 en Portugal, Ella insiste con vehemencia el 
rezo del Rosario a los tres pastorcitos. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
Mañana lunes habrá las reuniones de los padres de esta pastoral 
catequética: 18.30h los de primer curso, y a las 19’00h los de segundo. 
Y el martes a las 18’30h iniciaremos el curso con los niños y catequistas 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Se convoca a los adultos que normalmente asistían a estas catequesis los 
martes primeros y segundos de mes. Esta reunión será para decidir si 
hacemos estas reuniones a esta hora y estos días o bien cambian de horario 
o simplemente de momento no hacerlas. Será el martes a las 20’15h. Esta 
reunión será en la Capilla de la Resurrección. 
 

GRUPO DE JÓVENES CAMINANDO CON JESÚS 
El domingo próximo a las 12’00h habrá reunión de este grupo de jóvenes 
para iniciar este curso 2020-21. 
 

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 conmemoraremos a Todos los Fieles Difuntos.  
Este año también será diferente este día. Se celebrarán cuatro Misas 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 de la mañana y a las 
18’00h y 20’00h de la tarde. En cada Misa solo se podrán apuntar un máximo 
de 80 difuntos, y además solo serán familias. 
 

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 hubiera 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, si es que las autoridades sanitarias lo permiten. 



 

FELICITACIONES!!! 
El próximo martes celebran su aniversario Ana Carolina Ruiz y Dilma María. 
Que el Señor las bendiga y las guarde bajo el manto de la Virgen. 
 

REFUERZO ESCOLAR DE MATEMÁTICAS 
Como en cursos anteriores la parroquia da la posibilidad de ayudar a vuestros 
hijos con el refuerzo escolar, especialmente el de matemáticas que hará Sor 
Consuelo del Rincón, para Secundaria. Este año no habrá Primaria ya que 
Cami Caro se ha ido a vivir a Andalucía y claro está, no podrá estar más. 
 

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: 
Servidor de la Palabra:  
Los ministros de la Palabra de Dios necesitan formación especial. Deben 
reunir ciertas cualidades como: leer bien, buena pronunciación y dicción; 
saber usar el micrófono. Presentarse con aplomo al público. Conocer bien la 
celebración. Y dar testimonio cristiano auténtico.  
Los errores del lector: 

1. No preparar la lectura. 
2. No cerciorarse de que el micrófono está encendido, ni saber a qué 

distancia debe usarse… o darle golpes. 
3. Ir vestido de manera inconveniente. 
4. Decir: “Primera lectura” o “Segunda…” y la frase que sigue (en color 

rojo). 
5. Leer con prisa, de manera confusa, sin proyectar la voz. 
6. No hacer las debidas pausas entre frases y párrafos. 
7. No hacer una pequeña pausa entre el fin de la lectura y el anuncio de 

que la lectura ha terminado: “Palabra de Dios”. 
8. Leer el lector el salmo responsorial que debe ser dirigido por otra 

persona: salmista o cantor (el salmo debe ser leído por otro lector). 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
El próximo viernes después de Misa celebraremos la Coronilla de la 
Misericordia cantada ante el Santísimo Sacramento. 
 

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 



 

Próximo fin de semana: Colecta para la Capilla de la Resurrección. 
 

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 


