
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
CARTA A LOS REYES MAGOS 
Queridos Reyes Magos: 
Sé muy bien que desde que habéis visto la estrella 
aparecer en el firmamento y después de consultar 
vuestros mapas astronómicos os ponéis en camino. Y 
os ponéis en camino para adorar al Rey y Señor y 
ofrecéis los mejores regalos porque habéis reconocido 
en Él, al Dios, al Rey y al hombre. 
Desde que ha empezado el tiempo de Adviento, un 
Adviento tan especial, he pensado en vosotros y en la 
carta que tendría que escribiros para pediros, como 
cuando era niño, algunos regalos. Pero el tiempo pasa 
rápido y aún no lo había hecho. Pero tengo la 
confianza  que os llegará a tiempo porque esta noche 
en oración le he pedido a mi Ángel de la guarda que os 
la haga llegar de forma prioritaria. 
Hoy os pido, con humildad, Majestades: 
La sencillez para saber distinguir los signos de los 
tiempos y ver desde la fe el tiempo que vivimos. Nada 
fácil pero permitido por el Rey de la Gloria. 
La docilidad de saber seguir el camino que me 
marque la estrella, para no perder el rumbo que 
conduce al Salvador, a Cristo. 
Valentía para hacer el camino, para saber dejarlo todo 
y mirar hacia adelante, vivir de la fe y no de la 
seguridad de mis seguridades. 
Lo que he pedido para mí, lo pido para todos mis 
hermanos, especialmente los que no conocen la 
estrella luminosa de la fe, tan necesaria en este tiempo 
de oscuridad, tristeza y angustia. 
Permitidme, Majestades, que os pida que visitéis los 
corazones de los enfermos, de los abuelos 
abandonados en sus casas o asilos. Que pongáis 
alegría en el corazón de los niños que la dureza de los 

Any:11 Núm.473. 3 gener  2021 Desprès de Nadal  



 

mayores y de la vida les hace infelices. El egoísmo de los mayores hace que 
los niños sean infelices, padres, ¿eso no lo veis?  
Majestades, os quiero pedir por tantos niños que mueren por la crueldad de la 
ciencia y crueldad de los mayores que abortan y hacen experimentos con 
ellos. También por los abuelos que este año serán asesinados por la 
eutanasia, acógelos en tu regazo de misericordia. 
También os quiero pedir que llevéis al corazón de los esposos el deseo de 
que el Niño que adoráis en Belén, sea, junto a su Madre, quien rija los 
destinos del hogar, para que en él haya Verdad, Amor y Alabanza. ¡Cuántas 
mentiras en los hogares! Que la Luz de Belén ilumine esos hogares. 
Majestades vosotros, por ser Magos, sabéis mejor que yo las necesidades de 
nuestra parroquia, de nuestro barrio. 
Os quisiera pedir para que desaparezca el látigo de la droga que destruye a 
nuestros jóvenes y no tan jóvenes; la violencia de género, nadie merece morir 
decidiéndolo el otro. Haced que desaparezcan el rencor, el odio, la venganza. 
Majestades, ¡Cuánta soledad tras las puertas cerradas! ¡Cuánto sufrimiento 
callado! Visitadlos y regaladles la paz y el amor del Niño de Belén. 
Todo lo que os pido, también lo pido para mis amigos, familiares, para que 
todos, en este tiempo de dolor seamos instrumentos de paz. Para que 
busquemos el reino de Dios, sabiendo que Dios reina en nuestros corazones, 
reinará en nuestras familias, en nuestra parroquia, en nuestro barrio… 
Finalmente, queridos Reyes Magos, os deseo un feliz retorno. Y me despido 
agradecido por la ilusión que guardaron en mí cuando era un niño. 
Gracias, Majestades, porque un día os esperé con la ilusión de niño y hoy os 
puedo esperar con la ilusión de sacerdote. Igual que vosotros adorasteis al 
Señor en carne mortal, que yo pueda adorarlo en cada Eucaristía. 

¡FELIZ DÍA DE LA EPIFANÍA! 
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
El próximo miércoles celebramos la penúltima gran fiesta de este tiempo, la 
Epifanía. Las Misas serán como los domingos menos la de jóvenes. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El jueves a las 20’30h habrá reunión del Consejo Pastoral. Seguimos en el 
tiempo del toque de queda, por eso las reuniones se adelantan. 
 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 
A partir de mañana se vuelve a iniciar la celebración de la Palabra los lunes, 
que preside Mn. Jaume Camarasa. 
 

El domingo 10, se inicia la Misa de jóvenes a las 
13’15h 



 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
Ya están a la venta en nuestra parroquia las imágenes de Ntra. Sra. De 
Fátima. El precio es de 50€. Hay que tener en cuenta que son imágenes 
hechas a mano, por ello son piezas únicas. Las podéis pedir en la sacristía. 
 

LA LOTERÍA DE LA PARROQUIA 
Como la mayoría ya sabéis el número de la parroquia ha salido premiado en 
10€ por papeleta. Se pagará en el despacho parroquial los lunes de 19’00h a 
20’00h.  
También ha tocado la devolución de las participaciones de la Nau, que 
se vendió junto a la nuestra. Podéis traer las participaciones y cuando se 
vaya a buscar los productos de limpieza se devolverá el dinero. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
 El costo final es de la restauración es de: 1.700€. Os invito a colaborar en la 
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora tenemos 660€. 
 

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

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS G.A.J. 
El domingo a las 12’00h este grupo de jóvenes se reunirá para tratar el tema: 
“Jesús nos enseña a orar”. 
 

FELICITACIONES 
Hoy domingo celebra su aniversario Delfina Plasencia Alba. Y mañana 
lunes lo celebra Genisa Céspedes. Les deseamos todas las bendiciones del 
cielo y la protección de la Virgen María. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA CANTADA 
Será el próximo viernes luego de la celebración de la Eucaristía y ante el 
Santísimo que rezaremos cantado la Coronilla de la Misericordia.  
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
Como cada año que celebramos Confirmaciones, y este año si Dios lo 
permite las celebraremos, se invita a los adultos que no la han recibido y 
quieran recibirla, que hablen con el párroco para apuntarse. Las catequesis 
serán los domingos de 11’30h a 13’00h. 
 

En la sacristía se puede adquirir el Evangelio del 2021, comentado 
por el Papa Francisco, quedan 2 ejemplares de letra grande y 5 de 

letra pequeña. 
 



 

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  sábado. 
 

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        2 
12’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h  SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
DOMINGO     3 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          

12’00h  
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO y LOLA  
LUNES          4        
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
MARTES         5 

10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MIÉRCOLES            6 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO SACERDOTE  
19’30h  SUFRAGIO POR FAMÍLIA PÉREZ CESPEDES 
JUEVES         7 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’300h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
VIERNES   8 
19’30h FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS y DIFUNTOS  
SÁBADO  9 
10’’00h SUFRAGIO POR MANEL i TERESINA 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros 
difuntos. Ante el pedido del Santo Padre que se dignifique y no se “tiren” ni se 
guarden en casa particulares las cenizas. Ahora quedan 2 columbarios por 
vender. Los próximos que se hagan incrementan el precio, sobre unos 
1.500€, ya que estos han sido hechos como promoción. También se recuerda 
que se puede adquirir el columbario e ir pagándolo poco a poco. 


