
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
PREVENIR LA EPIDEMIA  

Iniciamos, por pura misericordia de 
Dios, un nuevo tiempo litúrgico, Per Annum, que nos 
llevará hasta el 17 de febrero en que celebraremos 
Miércoles de Ceniza y así iniciaremos la Cuaresma. 
Hoy hablaremos sobre la epidemia o la pandemia, que 
en este tiempo, desde marzo, nos sacude a nivel físico. 
Esta pandemia, que nos pilló por sorpresa, exigió y 
exige tomar medidas, para disminuir los contagios, 
para atender debidamente a los enfermos, y para paliar 
los daños en la población. 
Pero hoy me gustaría reflexionar sobre todo que lo que 
vale para la salud física también se puede aplicar para 
la salud espiritual, en lo que se refiere a bondad o 
maldad de las personas. Porque, por desgracia, no 
solo hay pandemia en el cuerpo. Existen pecados que 
son altamente infecciosos, que se contagian con una 
rapidez inusual entre corazones. 
Así son muchos pecados que llevan a imitar 
comportamientos contrarios a las virtudes, en especial 
cuando se difunden mentiras que generan odios y que 
provocan, a corto o largo plazo, desprecio, marginación 
e incluso violencia. 
Frente al riesgo de epidemias espirituales, podemos 
emprender medidas parecidas a las que se toman y 
estamos tomando frente a la pandemia corporal, sin 
incurrir en excesos que provocan más daños que 
beneficios. 
En primer lugar, evitar los contagios. Pensemos en la 
epidemia de los chismes, la maledicencia, e incluso las 
calumnias; una epidemia tantas veces denunciada por 
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los santos. El calumniador se convierte con facilidad en una especie de 
“contagiador”: con su lengua difunde el mal entre los que están cerca o lejos 
(la tecnología difunde las calumnias a todo el planeta), y muchas veces 
contagia a quienes empiezan a repetir mentiras que provocan odios, 
rencores, deseos de venganza. Hay otros pecados altamente contagiosos, 
como los que surgen desde el escándalo, los malos ejemplos, la difusión de 
cierta altanería, que lleva a vivir como si Dios no existiese y como si la ética 
fuese solo para los cobardes. 
En segundo lugar hay que atender a los enfermos. Aunque puedan ser 
contagiosos, merecen ayuda, comprensión, paciencia. Quien tiene un vicio 
puede ser curado, si encuentra alrededor personas buenas que testimonien y 
acerquen a la experiencia curadora de la misericordia de Dios. 
En tercer lugar hay que paliar daños. Todo pecado implica un daño social y 
un daño en la misma creación, por eso las pandemias de los corazones han 
de ser combatidas con hombres y mujeres dispuestos a vivir el famoso 
consejo de san Pablo: “vencer el mal con el bien” (Rm.12,21). 
Hoy el mundo sufre por enfermedades en el cuerpo y en los corazones. Miles 
de médicos, científicos, enfermeros y otras personas luchan para vencer esta 
pandemia que está causando tanto daño y matando a tanta gente. 
Pero también miles de sacerdotes, religiosos, laicos, se convierten en 
agentes de bien que atienden tantos males en los corazones. De este modo, 
remueven esa salud de las almas que permite abrirse a Dios, recibir su 
misericordia, y crecer cada día en el amor hacía Él y hacia los hermanos. 
Estamos en un tiempo de pandemia física y espiritual, pero también estamos 
en un tiempo de esperanza. Esperanza porque como nos decía un Evangelio 
de la semana, nuestro Dios, “no es Dios de muertos, sino de vivos”. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CANTORALES EN LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Todos los fieles que quieran participar con el canto en la liturgia, y después 
de estos meses sin cantorales, ahora se ponen a la venta. La normativa será 
que cada uno se lo llevará a casa y lo traerá los domingos o el sábado o los 
días de diario  cuando venga a Misa.  
Ahora están desinfectados por tanto no hay riesgo, pero una vez utilizado por 
un fiel no se lo puede dar a otro o dejarlo en la banca. 
El cantoral costará 5€ es para quedárselo en propiedad cada fiel. Lo 
podéis pedir al párroco o a Anita. 
 

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. 
También se pueden reservar y pagarlas poco a poco. 



 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Mañana lunes se inicia esta semana de oración intensa para que todos los 
cristianos aparezcamos ante el mundo como “uno en Jesucristo”. Cada día se 
rezará en la misa, y cada uno particularmente, para que los cristianos 
separados vuelvan a la Iglesia de Jesucristo. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes, después de la Misa, se reunirá este grupo de la Pastoral para 
preparar las próximas visitas y comenzar a hablar sobre la Jornada Mundial 
del Enfermo del 11 de febrero, en la memoria de la Virgen de Lourdes.  
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 20’15h habrá reunión de la Pastoral Familiar. Esta reunión se 
hará en la Capilla por el espacio. Y la reunión terminará a las 21’15h. 
 

LA LOTERÍA DE LA PARROQUIA 
El próximo lunes será el último día que se pagará la lotería en este 
horario de 19’00h a 20’00h. Luego será horario de despacho parroquial. 
 

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 810€. 
 

FELICITACIONES 
El próximo martes celebra su aniversario Camila Ruiz Garcés. Que el Señor 
la bendiga y la guarde en su Iglesia, bajo la protección de la Virgen Madre. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación. También los adultos se reunirán el domingo a las 11’30h. 
Y ese sábado a las 18’30h habrá reunión de catequistas de esta Pastoral 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
25 de marzo: La Encarnación del Hijo de Dios. Día de inicio: 20 de febrero. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 18’30h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de 17’h a 18’h 
 

Los jueves que hay reparto de víveres en Cáritas, el despacho 
parroquial será de 19’00h a 20’30h. En este caso será el próximo. 

 
 
 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO       16 
10’00h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Familia: Garcia) 
DOMINGO     17 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR JULIÁN MANJARRÉS y EULALIA BELLOSO 
           SUFRAGIO POR  JULIO MANJARRÉS BELLOSO 
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 3er Anv. MATRIMONIAL DE RONNY y DAMARI   
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 
LUNES          18       
10’00h SUFRAGIO POR JAUME i COLOMA 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES         19 

10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ  
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES            20 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
JUEVES         21 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
VIERNES   22 
19’30h FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS y DIFUNTOS  
SÁBADO  23 
10’’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
19’30h  SUFRAGIO POR JULIETA GÁMEZ DE ANTEZANA 1mes 
 

¿Por qué no permite la Iglesia que los restos cremados sean esparcidos o 
guardados en casa?  
La Iglesia cree que los restos cremados de un cuerpo humano deben ser 
tratados con el mismo respeto que los restos corporales de donde provienen. 
Si los restos cremados no son tratados con honor y dignidad, la cremación 
pudiera dar la oportunidad de tratar al cuerpo humano irrespetuosamente. El 
esparcir las cenizas priva a los descendientes y seres queridos de la 
oportunidad de visitar los restos, donde pueden orar, reflexionar y recordar al 
difunto. Dividir los restos cremados entre familiares y amigos, o guardarlos en 
casa parece subestimar el respeto por la vida humana, a la vez que denota 
una falta de respeto hacia la dignidad del ser querido fallecido. 


