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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
LA PALABRA DE DIOS Y LA FAMILIA
Pronto entraremos en el tiempo litúrgico del Adviento,
el tiempo por excelencia de la Virgen Madre, la que
acoge la Palabra, primero en su corazón y luego en su
vientre. Es un tiempo en el que debemos revisar
nuestra relación de amor con la Palabra de Dios.
Ojalá logremos poner en el centro de nuestra vida
familiar la Palabra de Dios. La familia es el lugar
propicio para formar en la fe y vivir una espiritualidad
profunda, siempre basada en la Palabra de Dios.
Debemos llevar un estilo de vida donde el centro de
nuestra vida sea Jesús, y por consecuencia, la Biblia.
Por ello hoy me gustaría dejarles cinco puntos para
adoptar la Palabra de Dios como centro en nuestra vida
familiar. Algunos lo harán, otros no, como es lógico,
pero ahí lo dejo por si alguna familia quiere vivir más de
Dios y menos del enfrentamiento, del consumismo, etc.
Primero: pon un altar en tu casa. Nadie ama lo que
no conoce, es por esto que debemos tener la Palabra
de Dios en un lugar principal de nuestra casa, para que
nuestros hijos, o nuestros nietos, la vean, la conozcan
y la amen.
Debemos estar conscientes de que la Biblia es, real y
verdaderamente, la Palabra de Dios, por lo mismo el
lugar donde está debe ser digno y estar bien arreglado.
Segundo: entroniza la Biblia. Es muy bueno que se
haga una ceremonia familiar para darle a la Palabra de
Dios su lugar adecuado. Esto se podía hacer
coincidiendo con la preparación de la Corona de
Adviento. Mejor que esté presente toda la familia.
Tercero: lee unos versículos a diario en familia. Si
nos organizamos, podemos hacer un plan para llevar
una lectura constante de la Palabra de Dios. Quizá
puede ser un evangelio o un salmo, lo importante es

convertirlo en un hábito en nuestro hogar.
Cuarto: que todos tengan su Biblia. Un regalo fundamental en la familia.
Igual que se “aísla” cada miembro de la familia con su móvil, que se aísle con
su Biblia. Los padres piensan que a cierta edad el niño ha de tener móvil, y la
Biblia, el alimento para la vida, ¿cuando?
Quinto: haz Lectio Divina en familia. Esta oración con la Sagrada Escritura,
es muy buena para hacerla en familia. Es necesario que os informéis de
cómo se hace, luego hay que practicarla en familia para que poco a poco, la
hagamos nuestra.
La Lectio Divina consta de cuatro partes: lectura, meditación, oración y
contemplación y acción.
Esta práctica la recomiendo especialmente para que la realicen los esposos
para hacerla más profunda y más específica, para definir la vida espiritual de
su familia. Y sobre todo para establecer comunicación entre ellos, que en
muchos casos les falta.
Ojalá que logremos poner en el centro de nuestra vida familiar la Palabra de
Dios. Pido a la Virgen de Fátima que os regale el mismo amor y la misma
obediencia que Ella vivió la Palabra de Dios. Que Ella os cubra con su manto.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

En este mes, cada lunes se celebra la Misa también en la tarde.
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
El martes habrá nuevamente sesión de catequesis a las 18’30h.

CATEQUESIS PREMATRIMONIALES
El próximo martes a las 19’30h habrá catequesis para dos parejas que
contraerán matrimonio próximamente. Las catequesis las imparte el
matrimonio Justel-Gómez.

PASTORAL DE LA SALUD
El martes a las 20’00h habrá reunión de este grupo de visitadores para
revisar las visitas a los enfermos y programar las siguientes.

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS
El miércoles de 18’30h a 20’00h. Para tramitar la carta de las asistentas. Y el
jueves reparto de alimentos de 17’00h a 18’00h.

Los jueves que hay reparto de víveres en Cáritas, el
despacho parroquial será de 19’00h a 20’30h.
PASTORAL FAMILIAR
El viernes a las 20’15h habrá reunión de la Pastoral. Será hasta las 21’15h.
Esta reunión será en los Salones de arriba.

EVANGELIO DEL DOMINGO
Recordamos que se puede adquirir en la sacristía. Letra grande a 5€ y letra
pequeña a 3€. No quedan muchos.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de catequesis de la Pastoral de
Confirmación. Y a las 18’30h reunión de catequistas.

SACRAMENTO DE LA PENITENCIAL
Por razones obvias este sacramento no se puede impartir en el confesionario,
pero sí, tanto Mn. Pepe como el Rector, confiesan en la Sacristía, en el
despacho, solo hay que pedirlo, si puede ser con antelación.

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.

COLABORADORES PARROQUIALES
CATEQUISTA DE ADULTOS
 Mn. Valladares
CATEQUISTA COMUNIÓN
SEGUNDO:
 Theresa Onwudiegwu y Lucía Cruz
PRIMERO:
 Luz Elena González (Consejo Pastoral)
 María Rosa Atienza
 Berta Gómez
 Covadonga González (suplente)

TIEMPO DE ADVIENTO
1er domingo de Adviento: 29 de noviembre.
Retiro Adviento Pastoral Familiar: 28 de noviembre a las 17’00h
Retiro Parroquial de Adviento: 5 de diciembre, a las 10’30h
Retiro de jóvenes (ambos grupos), domingo 6 diciembre, a las 12’00h
Retiro Arciprestal, en san Pío Xº, sábado 12 diciembre a las 10’00h.

EL USO DE LAS MASCARILLAS EN EL TEMPLO
Se recuerda nuevamente que es obligatorio llevarlas bien puestas sin
dejar la nariz fuera de la mascarilla. Tanto para fieles en general como
ministros del Altar: sacerdotes y laicos que hace servicio de altar.
Solo esta permitido quitarsela el momento de comulgar. También las
lecturas se han de proclamar con la mascarilla puesta y con voz
potente. Es desagradable tener que llamar la atención desde el altar a
quien no quiere cumplir estas normas.

FELICITACIONES
El martes celebra su aniversario Guillermina Rubilar. Que Dios la proteja
siempre y la Virgen la guarde. Y un recuerdo y oración en la distancia a Sor
Mª José que también lo celebra este día. Bendiciones.
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 14
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
DOMINGO 15
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CEELBRANTE
13’15h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CEELBRANTE
LUNES
16
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA
19’30h SUFRAGIO POR ROMUALDO CABRERA
SUFRAGIO POR JULIA MOLINA
MARTES
17
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MIÉRCOLES
18
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CEELBRANTE
JUEVES 19
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ
19’30h ACCION DE GRACIAS POR EL 20 aniversario del matrimonio:
JUAN RAMÓN SERRET y PILAR IGLESIAS
VIERNES 20
19’30h SUFRAGIO POR BELARMINA DE ALBA PANIAGUA, 10 de sep, a los 73años
SÁBADO 21
10’’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CEELBRANTE

