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mLA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
MISTERIO DE LA IGLESIA: SANTA y PECADORA
Convendría tener mucho cuidado en decir “la Iglesia
somos nosotros”. Este slogan aparentemente bonito
-que suena bien y tiene algo de verdad- no puede ser
absolutizado como lo hicieron en mi época de
seminario corrientes teológicas radicales como la
Teología de la Liberación. Nosotros somos pecadores y
si la Iglesia se define sólo con esto: “somos nosotros”;
entonces la Iglesia no es santa y por tanto no es medio
de salvación, porque todos somos pecadores.
En cambio, la verdad completa es que la Iglesia es
Santa y Pecadora. Santa porque su santidad proviene
de Cristo a través de la gracia eficaz y visible de los
sacramentos, que mantiene viva y en camino hacia el
cielo. Pecadora porque está compuesta de hombres
imperfectos, limitados y siempre necesitados de
conversión. Porque no existe una Iglesia perfecta en
categorías humanas, porque donde hay seres
humanos hay flaquezas y errores. Pero Cristo quiso
que la Iglesia entrañara un misterio de salvación para
todo el que cree y confiesa que Él es el Señor. Por
tanto, la Iglesia es el camino específico que Cristo nos
concedió para llegar al cielo.
Por ello, la tendencia de algunos en querer resolver o
justificar los errores y los límites de algunos miembros
de la Iglesia simplemente considerándola como una
institución humana, están equivocándose de entrada.
La Iglesia no es una Institución humana en su esencia.
Es de origen divino. Por tanto, la Iglesia no es “sólo
nosotros”. La realidad de la Iglesia como sacramento
de salvación nace de Cristo mismo, porque Él es la
Fuente y el Fin de la Iglesia.
No se ha de olvidar que la Iglesia perfecta a nivel
humano no existe desde los inicios del cristianismo.

Basta leer las cartas de san Pablo a las primeras Iglesias particulares de los
primeros tiempos y nos damos cuenta de que había discusiones, opiniones
distintas, enojos, malas conductas morales, rencillas y, a pesar de todo esto,
el celo de san Pablo por custodiar la fe de los cristianos no estaba
condicionado por tantas fragilidades humanas. Porque san Pablo sabía que la
Iglesia es de carácter divino y que, abrazando todo aquello que es humano
-incluso la flaqueza y la debilidad-, la gracia de Cristo es capaz de redimir a
todos los que aceptan el don del Evangelio. Una vez más, podríamos decir,
¡qué bien que la Iglesia no somos sólo nosotros!
Que el Espíritu Santo nos conceda el don de amar a la Iglesia desde Cristo,
con el corazón de Cristo; esa Iglesia Santa y Pecadora, espléndida de belleza
en su esencia, pero a veces manchada con el tiempo por tantas flaquezas
humanas, cargada de arrugas y fatigas. ¡Ella es Madre! Sí, como toda madre
mantiene su amor, su centro, su esencia, a pesar de todas las vicisitudes y
contrariedades de sus hijos. Su Belleza es su Verdad y su Verdad es su
esencia: Jesucristo.
Nada más hermoso que un día poder exclamar junto a Santa Teresa de
Jesús en el trance de la muerte: “¡al fin muero hija de la Iglesia!”
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

MAÑANA MISA
Tenemos de baja a Mn. Jaume por un problema de una herida en el pie y por
tanto no puede venir a celebrar la Palabra, así que habrá Misa a las 19’30h.

PASTORAL DE LA SALUD
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de los miembros de la Pastoral
de la Salud para programar las próximas visitas.

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS
Miércoles de 18’30h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de 17’h a 18’h.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El próximo sábado a las 17’00h recibirá el Sacramento Catalina Véliz
Pacheco. La preparación será el jueves a las 20’15h.

PASTORAL FAMILIAR
El viernes a las 21’00h habrá reunión de la Pastoral Familiar para comenzar
los temas del nuevo curso. La reunión se hará en el salón de arriba ya que en
la sala pastorcillos no se podrían guardar las distancias de seguridad.

El próximo jueves, celebramos la memoria litúrgica de San Juan
Pablo II en ambas misas, 10’00h y 19’30h, se podrán venerar, no
besar, la reliquias del Santo Papa. Le pediremos el final de la
pandemia.

SEÑOR DE LOS MILAGROS
La Misa del Sr. de los Milagros será el próximo domingo a las 17’00h. Este
año se hará a esta hora por el tema de aforamiento, ya que en esta Misa
participará los miembros de la Hermandad “Barcelona GRONE”.

CONMEMORACIÓN DE 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 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
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.

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes celebra su aniversario Mn. Alfredo Valladares y Zoé
Martínez. Que el Señor les bendiga y vivan bajo la protección de la Virgen.

CONOCER LA LITURGIA, SABER QUÉ CELEBRAMOS
¿QUÉ ES LA LITURGIA?
Decálogo del cantor:
1. Todo instrumento musical es digno de participar en la liturgia, si se
toca debidamente.
2. Todo canto en la liturgia debe ser compuesto expresamente para ella.
3. El canto y la música deben estar al servicio de la Palabra. Ésta debe
entenderse claramente.
4. El canto, música y letra deben ayudar a la comunidad a expresar su fe
5. El canto y la música son parte integrante de la celebración litúrgica,
nunca motivos de adorno o lucimiento personal.

COLABORADORES PARROQUIALES
Recitación del santo Rosario:
Lunes: Ester Anzaldo y Gloria Onwudiegwu.
Martes: Anita Pérez
Miércoles: Dominga Gago
Jueves: Luz Elena González
Viernes: José Antonio Manjarrés
Sábado: Ruth Alvira

En la sacristía podréis comprar el Evangelio de 2021.
El pequeño a 3€ y el más grande a 5€.

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 17
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ ANSELMO RUIZ (anv. natalicio)
DOMINGO 18
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR
13’15h SUFRAGIO POR
19’30h SUFRAGIO POR
LUNES 19
10’00h SUFRAGIO POR FAMILILA VALLADARES FERNÁNDEZ
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 20
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR ÓSCAR ARNALDO CHERRES SAAVEDRA (anv. natalicio)
MIÉRCOLES 21
10’00h SUFRAGIO POR
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
JUEVES 22
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM
19’30h SUFRAGIO POR
VIERNES 23
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR
SÁBADO 24
10’’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARA
19’30h SUFRAGIO POR OLGA SÁNCHEZ VAZQUEZ 1er Anv

