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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

¿CUÁNTA FE NECESITAMOS?
Recordando aquellas palabras de Jesús que si
nuestra fe fuera del pequeño tamaño de un grano
de mostaza, podríamos mover montañas y nada
nos sería imposible. Hoy, en este mes dedicado a
los difuntos, pensemos lo que se necesita de fe,
para aceptar la resurrección y ya no digamos para
hacer milagros o expulsar demonios, sino para
obtener del Señor el bien o el milagro que
queremos o necesitamos para sí o los nuestros.
En definitiva confiar en que seremos atendidos. Si
dijo a sus discípulos, que ya hacían milagros en su
nombre, “tenéis poca fe”, ¿Qué podemos decir de
nosotros mismos?
Cuando oramos y volvemos a orar al Señor
pidiendo algo y no pasa nada, ¿no será porque
recitamos solo palabras vacías, que no llevan la fe
que hace confiar que en efecto Dios nos hará
caso? Cuando no se ora con fe, cuando se recitan
oraciones, pero sin creer en lo que se supone que
creemos, o lo hacemos con muy poquita fe, en
realidad ni estamos rezando ni estamos esperando
algo del Señor. Es como pensar humanamente “a
ver si pasa algo”, como “ojalá llueva”. La fe no es
sólo creer en Dios, es tenerle confianza. El
mismo evangelio nos narra hechos que llevaron a
Jesús a cumplir lo pedido, en personas sencillas
que no eran grandes santos como los apóstoles.
Bastaba algo de fe en el Maestro, pero que era
mucha, más que la que la mayoría de a gente
tiene.

Podéis hacer un ejercicio y mirar estas citas que os propongo para ver
esta sencillez de fe: Mt.5,34. Mc.6,36. Mt.8,5-13. Mt.15,21-28.
Lc.18,35-43. Lc.17,11
Tengamos fe como la mujer que tocó el manto, como Jairo y el
centurión pidiendo con absoluta fe la cura de una hija y un criado y
como el ciego de Jericó y los de Jerusalén. Y como muchos que, a
través del tiempo, han logrado del Señor lo que le han pedido, orando
con fe, fe de verdad. Y en esa fe, dar gracias.
No olvidemos a Pedro caminando sobre el agua, pero que al tener
miedo empezó a hundirse, y pide al Maestro lo salve, y Éste le
responde: “Hombre de poca fe, ¿Por qué has dudado?” seamos firmes
en la confianza de la fe, que el Señor no nos regañe igual, reclamando
que tenemos poca fe y dudamos. Y aún más. La Escritura nos hace ver
que la fe, creer en Dios, sin las obras, es nula, está muerta. Para
entrar en el cielo, no basta con decirle a Dios “Señor, Señor”, sino
haciendo la voluntad del Padre. Muy clara advertencia del Maestro.
Sabemos una cosa, la virtud de la fe es un don de Dios, nos la da
gratis, y está en nuestra mano y voluntad aceptar esa fe, y hacerla
crecer en nuestros corazones y agradecerle por ello. ¿Qué debemos
hacer? Fortalecerla, confiar en el Señor, vivirla en obras por los demás
y recordar sus palabras: “No tengas miedo, solamente ten fe”. Y por la
fe nos dará su paz y nos salvará.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
El martes habrá nuevamente sesión de catequesis a las 18’30h.

CATEQUESIS DE ADULTOS
El miércoles a las 20’00h tendremos la catequesis de adultos. La
semana pasada se suspendió por el tiempo adverso. Vivimos al día. El
tema será “El Adviento y la Virgen María” y se hará en la capilla.

GRUPO ADULTOS JÓVENES: G.A.J.
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.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO
Se necesita en primer presupuesto: 1.980€. Os invito a colaborar en la
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo.

COLECTA DE GERMANOR
El próximo fin de semana haremos la colecta de ayuda a la Iglesia
Diocesana. En la entrada del templo están los sobres y la información
de lo que realiza la Iglesia en Barcelona y en el resto de España.
Os invito a ser generosos para poder seguir realizando la labor que el
señor ha encomendado a esta porción de la Iglesia Universal.

CONSEJO PASTORAL
El próximo jueves a las 20’30h habrá Consejo Pastoral. Esta reunión
se hará en la Sala Pastorcillos. Esta reunión terminará a las 21’30h.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá sesión de la catequesis de la Pastoral de
Confirmación, presencial, la última se hizo telemática.
COLABORADORES PARROQUIALES
PASTORAL PREMATRIMONIAL
 Javier Justel y Mª Ángeles Gómez (dos sesiones)
 Mn. Jaume Camarasa (una sesión)
CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN
SEGUNDO
 Gladys León
 Ana Sandoval (Consejo Pastoral)
PRIMERO
 Jacki Obando
 Dimari Barahona
PRE-CONFIRMACIÓN
 Sole Ríofrio

CORONILLA DE LA MISERICORDIA
El viernes próximo a las 20’00h, ante el Sacramento, se reza la
Coronilla de la Misericordia cantada.

FELICITACIONES
El miércoles celebra su aniversario Elena Ruíz Garcés y Benjamín
Herna. Que Dios les proteja siempre y la Virgen les guarde siempre.

Esta semana pasada se ha podido terminar de pagar el
pie del Cirio Pascual que se compró en Pascua, 1.560€.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
11 de febrero: Ntra. Sra. de Lourdes. Día de inicio: 9 de enero.
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 7
10’00h SUFRAGIO Mn. JOAN TOLRÀ
19’30h MISA DE SALUD POR ALFONSO LEÓN y AMPARO FLORES
SUFRAGIO POR TENORIO LEÓN +5noviembre
DOMINGO 8
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS
SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h MISA DE SALUD POR Mns. SALVADOR CRISTAU
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
LUNES
9
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES
10
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
MIÉRCOLES
11
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
JUEVES 12
10’00h SUFRAGIO POR ENRIQUE BARTRA SUMALLA
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE
VIERNES 13
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
SÁBADO 14
10’’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE

