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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
¿Y TÚ, QUIÉN DICES QUE ERES?
San Mateo nos dice en el capítulo 16, que Jesús
preguntó a sus discípulos dos cosas, quién decía la
gente que era Él y luego a ellos, quién decían que era.
Simón Pedro respondió inspirado por el Padre: “Tú
eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.” (Mt.16,16).
Y Jesús demostró con su vida que efectivamente, Él
era el Mesías. Su vida fue fiel testimonio de venir del
Padre, como su testigo precisamente. Pero ahora me
gustaría que pensásemos en otra pregunta. Si alguien
pidiese que le dijésemos quiénes somos, no como nos
llamamos o a qué nos dedicamos en la vida, sino qué
clase de personas somos, ¿qué podríamos responder,
en relación con el Reino de Dios, en el rebaño del Buen
Pastor? En especial, si Jesús mismo nos dijera “¿quién
eres para Mí?” ¿Cuál sería nuestra respuesta?
Para responder, es necesario repasar nuestra
conducta, nuestras acciones, para con Dios y para con
nuestro prójimo, en especial de la familia y aquel del
que tenemos responsabilidades directas. Revisar
fidelidad al Señor. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta
ideal?
Para empezar, si realmente nos consideramos fieles a
Cristo, podríamos decir que somos una de sus ovejas,
parte del rebaño como Pastor. Y no está mal, pero no
es suficiente. Falta decir qué clase de ovejas somos en
el rebaño: una oveja extraviada, que el Buen Pastor
tiene que salir a buscar y librarla del lobo, o una oveja
desinteresada o mediocre, o una cuyas acciones
responden a lo que pide el Señor, y, aun así ¿qué
tanto?
Si somos, como se dice, “un pecador estándar”,
podríamos coloquialmente platicarle algo así como:
“pues mira Maestro, ahí la llevo, trato de ser buen

cristiano, cumplir los mandamientos, pero Tú sabes, somos débiles, y luego
fallamos, se nos olvida, nos cuesta tiempo, la vida actual nos distrae, y qué
más puedo decir…” ¿Estaría bien? No.
Lo ideal, es que podamos responder: “Maestro, soy tu testigo, y así como tú
diste testimonio del Padre, yo doy testimonio de Ti, con mis debilidades y
ofensas, que Tú me perdonas, como yo perdono a quienes me ofenden.
Hago lo mejor que puedo para amar a mi prójimo en tu nombre”.
¿Y cómo damos testimonio cristiano? Precisamente así, amando a nuestro
prójimo como Jesús nos ama, que nuestras obras sean nuestro testimonio.
Pero junto al testimonio de vida, debemos dar el testimonio de la Palabra,
enseñar en su nombre, predicar su doctrina, no callar ante la ignominia
anticristiana, que es tan grave. Sí, ser testigos de obra y de palabra, no
cometer el pecado de omisión, quedándonos callados. Defender nuestro
Buen Pastor, bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Para esto necesitamos intimidad con Jesucristo y con su Palabra.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

SEÑOR DE LOS MILAGROS
La Misa en honor al Sr. de los Milagros será esta tarde a las 17’00h. Todos
los fieles devotos están invitados a participar. Si bien hay que tener en cuenta
el aforo del templo y capilla, por ello es bueno venir un poco antes.

MAÑANA MISA
Mañana lunes también habrá celebración de la Eucaristía por la mañana y
por la tarde en los horarios habituales.

PASTORAL DE COMUNIÓN
El martes a las 18’30h habrá nueva sesión de catequesis y luego de esta
sesión, los catequistas tendrán reunión para preparar el próximo mes de
catequesis, si Dios lo permite.

HORA SANTA
El viernes a las 20’30h tendremos la Hora Santa, que esta ocasión la
preparará para la comunidad parroquial, la Pastoral Familiar.

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
Se pueden apuntar, hasta el jueves, 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 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. La
restauración cuesta 1.980€

CONOCER LA LITURGIA, SABER QUÉ CELEBRAMOS
¿QUÉ ES LA LITURGIA?
Decálogo del cantor:
6. Deben preferirse los cantos inspirados en la Palabra de Dios a otro tipo de
cantos llamados piadosos o sentimentales.
7. Los cantos que acompañan a una acción litúrgica, entrada, ofrendas,
comunión, no deben prolongarse más allá de estos momentos.
8. Los cantos y la música que se toquen deben de estar de acuerdo con los
tiempos litúrgicos que celebra la Iglesia.
9. Deben excluirse de la acción litúrgica los cantos y la música compuestos
para otros fines, independientemente de su belleza o nobleza.

COLABORADORES PARROQUIALES
Pastoral de la Salud:















Juani Cano
Francis Díaz
Guillermina Rubilar
Gloria Onwudiegwu
Bernardo Martín
Conchita Sánchez
Ahinoa Gutiérrez
Yanet García (Consejo Pastoral)
Eugenia López
Daniela Gómez
Sor Concha
Sor Consuelo del Rincón
Pilar Iglesias
Sor Consuelo Jiménez

PASTORAL DE CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de
Confirmación. También ese mismo día al finalizar la sesión de catequesis,
los catequistas tendrán reunión para preparar el próximo mes.

“Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a
quien amar, se llama Familia, y tener ambas se llama Bendición.”
(Papa Francisco)

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

