
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿ALGUNA VEZ NOS HEMOS HECHO ESTÁ 

PREGUNTA? 
Y sería bueno hacerla, ahora que ponemos punto final 
al Año Litúrgico celebrando la solemnidad de Cristo 
Rey. Un Rey que, no olvidemos, lo hace desde la Cruz. 
Ese es el trono de Cristo, desde ahí se predica el Reino 
de Dios. Ahí, desde la Cruz, serán juzgadas todas las 
naciones, ahí, desde la Cruz, seremos juzgados… 
Por eso contemplando una imagen de Cristo 
crucificado, me pregunté: Para mí, ¿quién es Jesús? 
“Tú quién dices que soy yo? (Mt.16,13-19). 
Dios me creó a su imagen y semejanza, y me dio la 
vida a través de mis padres. Él es quien nos ofrece la 
paz y la alegría, y nos lleva a encontrarnos con 
nosotros mismos. Sí, de ese que siempre huimos, 
nuestro interior. 
Nos ofrece amor, nos da la fuerza para perdonar. Nos 
da vigor, salud y vida para ser útiles a nosotros mismos 
y poder servir a los demás. Nos proporciona los medios 
para nuestra salvación: la gracia, la fe, la conversión, el 
arrepentimiento, el testimonio y la congruencia de vida. 
Nos da ejemplo de misericordia y reconciliación. Nos 
da las gracias necesarias para nuestro diario vivir, 
enfrentar y buscar los medios para nuestra 
subsistencia temporal. No impone, ofrece, y pone todos 
los medios a nuestro alcance; de cada uno de nosotros 
depende descubrirlos, aprovecharlos… o ni siquiera 
tomarlos en cuenta.  
Solo nos pide esfuerzo y compromiso con nosotros 
mismos, comprometernos al cambio personal, a 
superar el negativismo, el conformismo y a salir de 
nuestra zona de “confort” (egoísmo). 
Él nos ofrece plena libertad para tomar las mejores 
decisiones para nuestra constante superación 
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personal, espiritual, familiar y humana. Pone a nuestro alcance los caminos 
del bien (con sus bondades) o que decidamos el mal (con sus 
consecuencias), libertinaje. 
Nos enseña el camino hacia la felicidad, haciendo felices a los demás, y 
tratando a los demás como queremos que los demás nos traten. 
Debemos revisar en ese último domingo, en este final de año especial y 
doloroso, si realmente somos evangelizadores, es decir, si sabemos enseñar 
el camino y enseñar a vivir, y si sabemos compartir… 
Muchas personas se vuelven ateas por el mal testimonio y la imagen 
deformada de Dios que presentan muchos cristianos. 
La Iglesia enseña que existen ateos por el mal testimonio de muchos 
cristianos y la deformada presentación del Dios revelado en Jesucristo: “…en 
esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios 
creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la 
exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de la vida 
religiosa, moral y social, han ocultado, más bien que revelado, el genuino 
rostro de  Dios”. (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes,19). 
Aceptar que somos amados incondicionalmente es un acto de fe. Si Dios me 
ama y me acepta tal como soy, también yo debo amarme y aceptarme a mi 
mismo. Yo no puedo ser más exigente que Dios, ¿no es verdad? En esta 
última semana del Año Litúrgico respondamos seriamente esta pregunta: 
“¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

Próximo sábado: 
Comienza el tiempo del Adviento. Con una invitación clara: 

“prepara el camino al Señor”, porque llegará. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes habrá nuevamente sesión de catequesis presencial a las 
18’30h. Después habrá reunión de catequistas para preparar el próximo mes 
y la fiesta de la Navidad. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El próximo jueves a las 20’15h habrá reunión del Equipo de Liturgia para 
programar la preparación de las fiestas de la Inmaculada y las de Navidad. 
Esta reunión será en la Capilla de la Resurrección. 
 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’15h habrá Hora Santa en el templo. Este Hora de oración 
la preparan las catequistas de la Pastoral de Comunión. Termina a las 21’00h 
 

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 



 

CENA DE NAVIDAD 
En estos tiempos convulsos y difíciles no será posible celebrar la Cena de 
Navidad, una cena solidaria con los más necesitados que hace años venimos 
celebrando. Este año la palabra solidaria adquiere más fuerza en la situación 
que vivimos. La necesidad  de los más necesitados sigue siendo urgente.  
Deseamos que el espíritu navideño inunde los hogares de todos, también de 
los necesitados. Por ello este año habrá una “Cena de Navidad, Solidaria, 
sin cena”. Se venderán tickets al precio de 10€ para ayudar a que no falte 
cena en ningún hogar. A finales de este mes los miembros del Consejo 
pastoral tendrán estos tickets para vender. 
 

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. 
 

LAS MASCARILLA Y  EL GEL HIDRO-ALCOHÓLICO  
Es obligatorio el uso de las mascarillas en el templo y en la capilla. Tanto 
para fieles como ministros del altar. Solo en el momento de comulgar se 
puede quitar. Incluso las lecturas se han de proclamar con las mascarillas. El 
lector tendrá que hacer un esfuerzo para subir el tono de voz porque la 
Palabra se ha de escuchar. También el gel hidro-alcohólico es obligatorio a la 
entrada, no a la salida. Además nos hemos de ir acostumbrando a llevar 
cada uno su botecito de gel. En breve se quitarán los de la entrada. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
CONSEJO ARCIPRESTAL 
Mn. Jaume Camarasa y Marta Poquet 
PASTORAL FAMILIAR 

 Mn. Alfredo Valladares  

 Gloria Onwudiegwu (Consejo Pastoral) 
 

FELICITACIONES 
Hoy, día de santa Cecilia, celebra su aniversario Gloria Onwudiegwu. Y 
mañana lo celebra  Lucas Damián Pereira. Que Dios los  proteja siempre y 
la Virgen les guarde en su Iglesia.  
 

TIEMPO DE ADVIENTO 
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 próximo sábado a las 17’00h, Retiro para los miembros de la Pastoral 
Familiar, en los salones parroquiales. 



 

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        21 
10’00h SUFRAGIO FABIO VALLADARES RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE  
DOMINGO    22 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ  
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS DE LA FAMILIA ONWUDIEGWU 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
LUNES          23          
10’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES         24 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR SEBASTIÁN JUÁREZ  
            SUFRAGIO POR LUCIA CORROTO  
MIÉRCOLES            25 
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS 
19’30h  SUFRAGIO POR SONIA BORBARAN AHUMADA 
JUEVES    26 
10’00h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE 23º Anv 
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
VIERNES   27 
19’30h  SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES  
SÁBADO  28 
10’’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
 

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. 


