
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL OTOÑO PUEDE SER ALEGRE 
Si nos ceñimos a la fiesta que hoy celebramos, la 
Iglesia está exultante, porque sus mejores hijos ya han 
llegado a la Patria Eterna. Allí donde esperamos llegar 
todos, cuando termine este valle de lágrimas. Hoy hay 
una gran fiesta en el cielo. Y para todos nosotros es 
una buena oportunidad de agradecer todos los 
beneficios, todas las gracias que Dios ha derramado en 
personas que han vivido en esta tierra y que han sido 
como nosotros, con las mismas debilidades, y con las 
fortalezas que vienen del mismo Dios. Os invito a todos 
a celebrar este día con un corazón agradecido, a pesar 
de las circunstancias, porque Dios ha estado grande 
con nosotros y por eso estamos alegres.  
Hoy es un buen día para reflexionar todo el bien 
espiritual y material que por intercesión de los Santos 
hemos obtenido. Ellos comparten el mismo deseo que 
Jesucristo, de que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad. 
Esta fiesta es una llamada a la santidad. Esta fiesta 
debe alentarnos a imitar a los Santos el considerar que 
ellos eran tan débiles como nosotros y sujetos a las 
mismas pasiones; que, fortalecidos con la divina gracia, 
llegaron a la santidad, y que por este medio, la gracia 
divina,  también nosotros podemos llegar. 
Os invito a celebrar con gozo este día. Un gozo que 
hoy no tiene el mundo, pero que los cristianos 
debemos manifestar. En medio de la muerte triunfa la 
vida; en medio del miedo triunfa la esperanza. Que 
Dios nos conceda disfrutar en esta tierra de la 
protección de sus santos y que un día nos conceda 
estar con ellos para glorificarlo en su eternidad.  
Y si hoy celebramos a Todos los Santos, no sólo los 
del Cielo, sino también los del Purgatorio y los de la 
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Tierra (Iglesia triunfante, purgante y militante), mañana tenemos nuestra 
consideración y nuestra oración en nuestros hermanos, los fieles difuntos que 
están en el Purgatorio. 
En el Cielo no puede entrar nada manchado. Por eso el alma afectada por las 
faltas y pecados veniales no puede entrar en la presencia de Dios: para llegar 
a la felicidad eterna es preciso estar purificado de toda culpa. El mayor 
sufrimiento de esas almas es el haber pecado contra la bondad divina y el no 
haberse purificado en esta vida. 
El Purgatorio no es un “infierno menor”, ni una especie “de campo de 
concentración” en el más allá, sino la antesala del Cielo, donde el alma se 
purifica y se esclarece. Y nos podemos preguntar, ¿y qué es lo que hay que 
purificar? Nuestros pecados veniales, que tanto retrasan la unión con Dios. 
Además, las disposiciones de los pecados ya perdonados muchas veces 
siguen enraizadas en el alma hasta la hora de la muerte. 
Al morir, el alma las percibe con absoluta claridad, y tendrá por el deseo de 
estar con Dios, un anhelo inmenso de librarse de estas malas disposiciones… 
el Purgatorio se presenta así como la única y gran oportunidad para alcanzar 
la pureza definitiva. Entonces, ¿Cómo ayudarlas? En primer lugar, la Misa, 
que tiene un valor infinito, es lo más importante que tenemos para ofrecer por 
las almas del Purgatorio. Las indulgencias. La oración, especialmente el 
Rosario; pero también el trabajo, el dolor, las contrariedades, etc. Todo 
ofrecido por amor y con amor. 
La Conmemoración de los Fieles Difuntos es una oportunidad grande para 
renovar nuestra fe en la resurrección de los muertos. 
Que el Señor reciba el humilde ruego que le presentamos por manos de la 
Virgen María, mañana, con más fuerza que nunca: “Concédeles, Señor, el 
descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna”.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

HORARIOS DE MISA 
Mañana lunes celebraremos la Misa a las 10’00h. 12’00h. 18’00h y 
20’00h. En todas las misas se leerán el nombre de los difuntos que sus 
familias han apuntado y se entregará la correspondiente vela. 
Este año será así porque no puede haber más de 80 nombres en cada 
Misa para asegurar que el aforo en el templo sea el adecuado. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes habrá nueva sesión de catequesis a las 18’30h y a esa 
misma hora también habrá reunión de padres. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El próximo miércoles a las 20’00h tendremos la catequesis de adultos. 
Como ya se dijo en la primera reunión, en caso de lluvia se suspenderá. 



 

CATEQUESIS DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo viernes a las 20’15h habrá acogida de los padres que bautizan a 
sus hijos este mes por parte de un matrimonio. 
 

GRUPO DE JÓVENES: CAMINANDO CON JESÚS 
Como cada segundo domingo de mes este grupo de jóvenes parroquial se 
reunirá el próximo domingo a las 12’00h. Por las medidas de seguridad la 
reunión no será en la Sala Pastorcillos, sino en los salones de arriba. 
 

ALGUNOS CAMBIOS DE HORARIOS 
De cara a poder cumplir las normas civiles del toque de queda, algunas 
actividades y celebraciones se adelantarán de horario. Lo podéis ver en los 
carteles donde se anuncian todas las reuniones y celebraciones del mes. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
Como podéis ver ya se han llevado la imagen del Santo Cristo a restaurar, 
tenía peligro de partirse por los brazos, el presupuesto que nos han dado es 
de aproximadamente 1.980€, que se concretará cuando el escultor lo 
examine. Se ha puesto en su lugar el que sale de Vía Crucis por el templo los 
domingos. Tenéis la hucha para colaborar en esta restauración. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
 EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL 

 Primitivo Marrón (Consejo Pastoral y Arciprestal de Cáritas) 

 Manel Manzanas García 

 Mirena Duran  

 Frederick Onwudiegwu 

 Guillermina Rubilar   
 BUSCAR COMIDA AL MERCADONA 
    Lunes: Pedro Muñoz y Primitivo Marrón    
    Miércoles: Javier Justel y Fran Díaz 
    Viernes: Sole Riofrío e Iván Ruiz 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Día de inicio: próximo jueves. 
 

FELICITACIONES 
Hoy, domingo y fiesta de Todos los Santos, celebran su aniversario 
Javier Justel, Ana López y Rosario Sánchez. El próximo jueves lo 
celebra Ariana Herna. Y el próximo sábado Alfonso León y Amparo 
Flores. Que el Señor les colme de bendiciones y que la Virgen les 
proteja en este momento de incertidumbre. 
 



 

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 
 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    31     
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR ALEJANDRA SAPANA, vda de POMAR 
             SUFRAGIO POR HECTOR BRAÑES Y EULOGIA MORENO 
             SUFRAGIO POR ROSA CEBALLOS y JAIME PÉREZ 
DOMINGO     1 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR ÁNGEL GASCÓN SÁNCHEZ 7º Anv 
            SUFRAGIO POR GREGORIA LEDESMA  
            SUFRAGIO POR BENENCIO Y  ÁNGEL BAENA          
13’15h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ MANTECA y ANGELINES DELGADO 
LUNES  2          
10’00h CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS    
12’00h  CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 
18’00h  CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 
20’00h  CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 
MARTES  3 

10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA CPMPTE  
MIÉRCOLES  4 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h  SUFRAGIO POR  Mn. PERE GRAU 5º Anv. 
JUEVES     5 
10’00h SUFRAGIO  POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
VIERNES   6 
19’30h  SUFRAGIO POR JOSÉ RAMÓN BORDÁS SERRAT +17octu, 64a. 


