
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
NO TENGAS MIEDO, MEJOR TEN FE 
Llevamos muchos días de bombardeo en las noticias y 
en las redes sociales respecto a la pandemia. Creo que 
se puede denominar “terrorismo informativo”. 
Bombardeo que se asocia a perder la salud, incluso la 
vida. Esta situación ha logrado infundir gran temor 
entre quienes quieren estar informados, provocando 
que perdamos de vista otras cosas trascendentes, 
como el hecho de amanecer todos los días y estar con 
nuestra familia. Con esto no quiero decir que no sea 
importante el estar informados de las novedades, 
porque eso nos ayuda a tomar decisiones. Sin 
embargo, también el exceso de información puede 
provocar ansiedad y generar estrés, lo que según los 
expertos, podría hacer bajar las defensas del cuerpo. 
Creo que es muy importante investigar lo que está 
sucediendo. La gente no solo muere del Covid19, hay 
muchas enfermedades que provocan la muerte.  
Hoy por ejemplo escribo esto, como cada miércoles, 
desde el tanatorio, y de los 14 difuntos que tenemos 
hay 3 de Covid19… y no sólo hoy; llevamos semanas 
así. 
¿Qué está pasando? ¿Necesitan los medios de 
comunicación, los políticos, dar informaciones no 
exactas? Yo desde marzo he visto muy pocas veces 
las noticias. Sigo creyendo que el Coronavirus está ahí 
y que es terrible, pero también que hay un bombardeo 
tremendo por parte de los medios de comunicación. 
Recuerdo, por ejemplo a una feligresa, que fue 
diagnosticada con Covid19 y me contaba que había 
tenido episodios en los que le faltaba el aire, pero que 
luego se dio cuenta de que eran debidos a la ansiedad. 
Además, desafortunadamente, el miedo es mucho y las 
personas que se contagian pueden caer incluso en 
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estado de depresión. Es necesario, pues, que dejemos de lado el miedo y 
ganemos en confianza. Es verdad que todos estamos expuestos a contraer 
enfermedades, pero no sólo ésta, que tanta publicidad tiene hoy en día, sino 
cualquiera. 
Por ello os invito y me invito a la confianza, por ello os recomiendo hacer 
oración, nada hay más tranquilizador que entrar en diálogo con Dios. No por 
nada se dice que únicamente nos acordamos de Él cuando necesitamos algo, 
pero es verdad, quien se encomienda al Señor y le confía sus pesares, no 
queda defraudado. Por supuesto que no es una fórmula mágica, pero nos 
ayudará a mantenernos serenos y a estar con mayor paz, porque a todos nos 
llegará el momento de sufrir por algún motivo. Por eso, antes que lleguen los 
momentos del dolor, recordemos que sólo Dios puede ayudarnos y 
encomendémonos a Él para que, en el instante de la prueba, estemos mejor 
preparados. Tengamos fe. Por ello el título de este escrito, no tengamos 
miedo, mejor tengamos fe. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san José, esposo de la Virgen 
PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes, luego de la sesión de catequesis, habrá reunión de las catequistas 
de esta Pastoral Parroquial. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El jueves a las 20’30h tendremos reunión de la Comisión de cara a preparar 
las celebraciones de la Cuaresma. 
 

HORA SANTA 
El próximo viernes las catequistas de la Pastoral de la Confirmación nos 
prepararán la Hora Santa ante el Sacramento. Una buena ocasión para entrar 
en oración, tal como hemos dicho en el escrito inicial. 
 

Jueves 2 de febrero: la Candelaria. Misas a las 10’00h y las 
19’30h  (en ésta se bendecirán las candelas) 



 

MAÑANA LUNES 
Habrá Misa a las 10’00h y a las 19’30h, ya que celebramos la fiesta de la 
Conversión del Apóstol san Pablo. 
 

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 en dos veces. 
 

LA LOTERÍA DE LA PARROQUIA 
Se paga en los horarios de despacho, hasta el 22 de marzo. 
 

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 870€. 
 

FELICITACIONES 
Avui celebra el seu aniversari na María Capdevila. Li desitgem que l’Esperit 
Sant li doni força per seguir endavant i la Mare de Déu la segueixi protegint. 
El martes lo celebra Angelina Montaño, el jueves José Antonio Manjarrés y 
el sábado Pol Rojas. Que el Señor los guarde y la Virgen les proteja. 
 

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. 
 

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. 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. 

 



 

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       23 
10’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
19’30h SUFRAGIO POR JULIETA GÁMEZ DE ANTEZANA 1mes 
DOMINGO     24 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
13’15h SUFRAGIO POR JUAN y SONIA 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ 
LUNES          25       
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MOT-RÀS 
19’30h SUFRGIO POR FABIO y Mª TERESA 
          INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
          INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         26 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ ALBA ROJAS 9días 
             SUGRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
MIÉRCOLES        27 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
JUEVES         28 
10’00h SUFRAGIO POR MANUEL GÓMEZ REQUEJOP 2º Anv. 
            SUFRAGIOPOR FELISINDO, ANUNCIACIÓN y JAVIER 
            SUFRAGIO POR MANUEL, MERCEDES, MERCHE y PACO  
19’30h SUFRAGIO POR MANUEL GÓMEZ REQUEJOP 2º Anv. 
            SUFRAGIOPOR FELISINDO, ANUNCIACIÓN y JAVIER 
            SUFRAGIO POR MANUEL, MERCEDES, MERCHE y PACO 
VIERNES   29 
19’30h FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS y DIFUNTOS  
           SUFRAGIO POR SALVADOR POLA 29º Anv 
SÁBADO   30 
10’’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 


