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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
EL MES DEL ROSARIO
Comenzábamos la semana pasada a hablar de lo que
es el Santo Rosario y hoy seguiremos hablando de
esta “dulce cadena que nos ata a Dios”. Sobre todo
para que el pueblo fiel no olvide una de las oraciones
más importantes que puede hacer para unirse a Dios.
Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los
principales misterios de nuestra religión Católica, que
nutre y sostiene la fe, eleva hasta las verdades
divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la
eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles,
promueve las virtudes, las robustece. El Rosario es alto
en dignidad y eficacia, podría decirse que es la oración
más fácil para los sencillos y humildes de corazón; es
la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre
para que interceda por nosotros ante el trono de Dios.
El Santo Rosario prolonga la vida litúrgica de la Iglesia
pero no la sustituye, al contrario, enriquece y da vigor a
la misma liturgia. Es por ello, que el Santo Rosario se
enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad
popular que contiene un gran tesoro de valores que
responde con sabiduría cristiana a los grandes
interrogantes de la existencia.
El pueblo español y el latinoamericano son
profundamente marianos, reconocen con una gran
sabiduría popular católica, que lleguemos a Jesús
Salvador a través de María Santísima, su Madre, y
desde los mismos tiempos del descubrimiento se
generó una gran devoción por la Virgen María. En Ella,
nuestros pueblos siempre han mirado el rostro
maternal de quien nos trajo la salvación y con la
primera manifestación explícita de la Reina del Cielo en
tierra americana con rostro y figura de mujer mestiza,
en México, se acrecentó aún mayor el amor y la

devoción a ella en todos los países hispanoparlantes, reconociéndola como
nuestra propia Madre, llena de amor, de misericordia y de piedad para con
sus hijos. Sentimiento que va en relación directa con el origen mismo de la
Maternidad Divina: María es Madre de Dios Redentor, es también
verdaderamente la Madre de todos los miembros de Cristo, porque Ella
colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia, los creyentes, miembros
de aquella cabeza que es Cristo.
El paso del tiempo, las costumbres modernas, y la innovación de formas de
oración, no pueden dejar a un lado el rezo del Santo Rosario. De hecho, los
Santos Padres y los Santos han tenido una profunda devoción a este
sacramental y nosotros, como católicos y como amantes de la Reina del
Cielo, hemos de ser fervientes devotos del Rosario. Es digno recordar que la
familia que reza unida permanece unida. Que la recitación piadosa y
consciente del Santo Rosario nos traiga la paz al alma y a nuestros amados
países por los que mañana rezaremos en el día de la Hispanidad, donde una
imagen pequeñita como es la del Pilar nos abraza a todos con su maternal
manto. Que el Rosario y la Fiesta del Pilar nos unan más estrechamente a
María para vivir auténticamente nuestro cristianismo.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR
Mañana lunes celebraremos la Virgen del Pilar, Madre y Protectora de la
Hispanidad. Este año no habrá el clásico desfile de las enseñas nacionales;
estarán en el altar y a través de ellas rezaremos por nuestros países en este
momento de incertidumbre y sufrimiento.
La Misa será a las 12’00h del mediodía. Os invito a participar en la Misa de la
Hispanidad, en la Misa del Pilar.
Los diferentes fieles que conforman nuestra Comunidad Parroquial
pueden hacer ofrenda floral a la Virgen del Pilar, pidiendo y ofreciendo
su propio país a la Madre de la Hispanidad.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
El martes habrá nueva sesión de Catequesis. Este año por el incremento de
niños necesitamos algún catequista más. Si alguien se siente llamado a
prestar este servicio puede hablar con el párroco.

SEÑOR DE LOS MILAGROS
Estamos en el mes en que se celebra el Sr. de los Milagros y por este motivo
la imagen del Cristo Moreno estará en Altar para la veneración de sus fieles
devotos. La Misa que concluirá este Mes Morado, será el domingo 25 a las
13’15h. La preparación de esta Misa será el próximo jueves a las 20’30h.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de Confirmación.

COLECTA DEL DOMUND
El próximo fin de semana habrá colecta para el DOMUND. En este
tiempo tan difícil, nuestros misioneros necesitan la ayuda de todos los
católicos. Seamos generosos con los que Propagan la Fe en el mundo
entero. El lema de este año es: “Aquí estoy, envíame”.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Tras la reunión que el pasado martes se hizo con los adultos que participan
en las catequesis, se acordó seguir realizando estas catequesis pero en lugar
de ser dos días al mes, se hará uno. En lugar de hacerlo los primeros martes
de mes, se hará los primeros miércoles de mes. Si algún miembro del
grupo tiene inconveniente en este cambio de día, hable con el párroco.

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
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 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. Será el lunes 2 de noviembre.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO
Aún no tenemos el presupuesto pero ya se ha puesto una hucha cerca de la
imagen del Santo Cristo para poder pagar esta restauración tan necesaria. En
el momento que sepamos el precio lo comunicaremos en el Full.

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.

CONOCER LA LITURGIA, SABER QUÉ CELEBRAMOS
¿QUÉ ES LA LITURGIA?
Servicio del cantor:
La música tiene la finalidad de animar, ayudar a la oración, acompañar las
procesiones y los distintos movimientos para que la celebración realmente
sea una fiesta y a la vez ser respuesta gozosa del pueblo que aclama a su
Señor.
La música en la liturgia está en función de la Celebración y se debe
interrumpir para que continúe la celebración, pero no interrumpir la
celebración para que el coro termine el canto.

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 es: 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 10
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
DOMINGO 11
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GOMEZ GÓMEZ
LUNES 12
12’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
MARTES 13
10’00h PETICIÓN A SANTA LUCIA POR GRACIELA
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MIÉRCOLES 14
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
JUEVES 15
10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
19’30h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO TOLEDO
VIERNES 16
19’30h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA
SÁBADO 17
10’’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ ANSELMO RUIZ (Anv. natalicio)

