
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN, LA PURÍSIMA 
El próximo martes, la Iglesia Universal celebra a su 
Madre y Modelo, la Concepción Inmaculada de María 
Virgen, la más humilde de las mujeres, pero la más 
grande, porque “todas las generaciones la llamarán 
bienaventurada”. Porque supo agradar a Dios y por ello 
“el Todopoderoso miró la pequeñez de su esclava”. 
La devoción a la Purísima nos humaniza, nos hace 
más delicados en el amor. 
“¿Quién es ésta, que se levanta como aurora, que es 
hermosa como la luna, y resplandece como el sol?”, 
proclama la Iglesia. La tierra y el cielo, la Iglesia entera, 
celebra gran fiesta, y nosotros, en Fátima, también. 
Nos conviene celebrar, nos conviene contemplar a la 
más perfecta, la más bella de las mujeres. Es la 
criatura más hermosa que ha salido de la mano de 
Dios. Reina del cielo y de la tierra, es superior por su 
gracia a todos los ángeles.  
Muchos pueblos sienten la devoción a la Inmaculada 
como algo muy suyo. Recuerdo mi estancia en 
Nicaragua y solo quien lo ha vivido sabe el amor que 
ese pueblo profesa a María Inmaculada. Y tantos otros 
pueblos hispanos que tienen a María, la Purísima, 
como referencia. Y aquí, en nuestra Patria, no hay que 
olvidar que es la patrona de nuestra nación, aunque no 
tiene la misma devoción en puntos concretos de 
España. Sea como sea, el cristiano celebra, festeja, 
ama a su Madre.  
Esta devoción abarca aspectos muy cotidianos, como 
la bella costumbre, ya casi perdida, de saludarnos al 
entrar en una casa, con un “ave María Purísima”, y la 
respuesta de quien nos recibe dentro: “sin pecado 
concebida”. Es también muy bonito emplear este 
saludo inicial al ir a confesar. Y qué alegría oírlo 
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cuando se oye o ve algo malo, que ofende el buen sentir, como un modo de 
reparar a la Virgen, de rectificar con amor aquella falta de amor… 
Es una devoción muy popular y muy arraigada. El corazón del pueblo 
cristiano -guiado por el Espíritu Santo- tiene razones profundas, es el “sensus 
fidei”, el sentido de la fe. No serán razones muy razonadas, sino la expresión 
sencilla de la verdad, del corazón, del buen hijo que demuestra el amor a su 
madre. Como decía San Josemaría Escrivá, ¿Cómo escogeríamos a nuestra 
madre si hubiésemos podido hacerlo? Habríamos escogido la que tenemos, 
llenándola de todas las perfecciones y gracias. Así lo ha hecho Dios. 
Convenía que la que tenía que ser Madre del Hijo de Dios fuera liberada del 
poder de Satanás y del pecado, de aquel pecado original que se borra por el 
bautismo. Por eso debemos intentar ayudar a los padres a que bauticen a sus 
hijos, que conozcamos, es la única puerta de salvación. 
Recordemos que el patronazgo de la Inmaculada sobre nuestra Nación, fue a 
petición de las Cortes Generales, cuando el Rey Carlos III solicita de la Santa 
Sede el patronazgo sobre el Reino de España y todos sus dominios. La 
respuesta afirmativa vendrá de la mano del Papa Clemente XIII mediante un 
Breve del 8 de noviembre de 1760.  

Reina y Patrona de España, que esta tierra te venere y te 
ame, para que así, tú la lleves a Jesucristo. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Mañana lunes a las 20’30h nos reuniremos con la Virgen María, para que Ella 
nos enseñe a esperar con fe el nacimiento de su Hijo. Y el martes las Misas 
como los domingos, menos la de las 13’15h. 

 

Próximo sábado: 
Retiro de Adviento a nivel arciprestal, será a las 10’00h y hasta las 

12’00h. Lo haremos en la Parroquia San Pío Xº.  
 

Los calendarios de mesa que se están vendiendo son de ayuda a 
S.O.S Familia, que ayuda a muchas familias en dificultad.  

 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de Confirmación. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
El costo de la restauración es de: 1.980€, en primer presupuesto. Cuando 
termine la revisión concretará el restaurador. Os invito a colaborar en la 
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora tenemos 345€. 
 

Viernes a las 20’00h Coronilla de la misericordia cantada 
 



 

CENA DE NAVIDAD 
En estos tiempos convulsos y difíciles no será posible de 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. 
 

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, o en el 

despacho, se puede pedir con antelación. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
CONSEJO PASTORAL 2020-21 

Mn. Alfredo Valladares (Párroco) 
Mn. Jaume Camarasa (Diácono) 

Sor Consuelo Jiménez (Comunidad del Amor de Dios) 
Luz Elena González (Catequesis Comunión) 

Javier Justel (Relación obispado e instituciones) (Economía) 
Janneth García  (Pastoral de la Salud) 

Jesús de la Calle (Comunidad Parroquial) 
Francis Díaz (Comunidad Parroquial) 

Guillermina Rubilar (Comunidad Parroquial) 
Bernardo Gutiérrez (Pastoral de Jóvenes) 
Ana Sandoval  (Pastoral de Confirmación) 

María Ángeles Gómez (Grup de teatre de Fàtima) 
Primitivo Marrón (Cáritas) 

Josep Font (Comunidad parroquial y secretario) 
Gloria Onwudiegwu (Pastoral Familiar) 

Francisco Santos (Comunidad Parroquial) 
Marta  Poquet (Consejo Arciprestal) 

En esta lista de miembros del Consejo no está María Capdevila que desde 
hace muchos años formaba parte de él, pero por su limitación física ya no 

puede asistir. Es de agradecer, y mucho, la dedicación a la parroquia y 
esperemos que por muchos años sigua siendo miembro activo de Fátima. 

 

FELICITACIONES 
Hoy celebra su aniversario Bianci Medina. Mañana lunes celebra Sulma 
Rivera. Y el martes Conxita Viñas. Y el viernes Erik Espinoza. Que el Señor 
les bendiga y la virgen Madre les proteja a ellos y a su familia. ¡Felicidades! 



 

TIEMPO DE ADVIENTO 
PERSONAJES DEL ADVIENTO: 
Miércoles…9: San Juan Bautista, en Misa de 19’30h 
Miércoles..16: San José, en Misa de 19’30h. 
Miércoles. 23: La Virgen María, en Misa de las 19’30h. 
 

En la sacristía se puede adquirir el Evangelio del 2021, comentado 
por el Papa Francisco. 

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO        5 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO    6 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
            SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
            SUFRAGIO POR TEODORA SANZ 
12’00h SUFRAGIO POR NORBERTO ROJAS 8meses 
13’15h SUFRAGIO POR JOSÉ ORLANDO MEJIA MARÍN  78a+3diciembre, en Manizales 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ MANTECA y ANGELINES DELGADO 
LUNES          7          
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES         8 

10’30h SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI 
12’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES            9 
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA y TERESINA COMPTE 

19’30h  SUFRAGIO POR  
JUEVES    10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 

19’30h SUFRAGIO POR  
VIERNES   11 
19’30h  SUFRAGIO POR ENCARNA GOMEZ GÓMEZ 
SÁBADO  12 
10’’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 

19’30h  SUFRAGIO POR 
 
 


