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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS
Hablábamos la semana pasada de tener fe y no tener
miedo. Y muchos se preguntan, ¿cómo puedo tener fe?
Para empezar es necesario que sepamos que la fe no
la tengo ni la consigo yo, es un don del cielo. Pero
como todo don se ha de pedir, y para pedir se ha de
ser humilde. Una de las maneras, entre muchísimas,
que nos pueden ayudar, es leer la Biblia cada día.
Porque el que quiere conocer y por tanto amar a
Jesucristo, necesita leer la Palabra de Dios cada día.
No se ama lo que no se conoce.
Acercarse a los textos bíblicos, sobre todo al Nuevo
Testamento, es esencial para el creyente, pues “ignorar
la Escritura es ignorar a Cristo”, decía San Jerónimo;
espíritu que recogió el Concilio Vaticano II en la
Constitución Dei Verbum.
Enamorado de la Palabra de Dios, san Jerónimo se
preguntaba: “¿cómo es posible vivir sin la ciencia de
las Escrituras, a través de las cuales se aprende a
conocer al mismo Cristo, que es la vida de los
creyentes?”
La Biblia, instrumento con el que cada día Dios habla a
sus fieles, se convierte así en estímulo y manantial de
la vida cristiana para todas las situaciones y para cada
persona. Porque para hablar con Dios tenemos la
oración, y para escuchar a Dios tenemos la Escritura.
Rezamos, rezamos, hablamos, hablamos, pero ¿cómo
sabemos lo que Dios nos contesta? Leyendo la
Sagrada Escritura.
En este año recién iniciado muchos hacen propósitos.
Sería fantástico que los fieles de Fátima hicieran este
propósito: leer cada día la Palabra de Dios. Es verdad
que en la Biblia encontramos muchas puertas cerradas
y podemos caer en errores; para eso está el

Magisterio, para ayudarnos a comprender e interpretar la Escritura.
Decía san Jerónimo que “la Palabra de Dios indica al hombre las sendas de
la vida y le revela los secretos de la santidad”.
Por ello os propongo que cada día guardéis diez minutos para leer la Palabra
de Dios y meditar lo que Dios dice a cada uno.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

SAN JOSÉ, FIGURA DISCRETA PERO PROFÉTICA…
Una mirada más cercana a las Sagradas Escrituras revela la profundidad de
este personaje. ¿Su lugar explícito en la Biblia habrá ayudado a convertirlo
en un ejemplo de discreción y humildad? San José aparece en solo unos
cuarenta versículos del N.T. Sin embargo, es un personaje fundamental, que
acompaña el cumplimiento de las Escrituras con su esposa, la Virgen María y
el Hijo que Dios le ha confiado, Jesús. Su vida y actitud resuenan junto a las
figuras del A.T., y hoy en día constituyen un modelo para muchos creyentes.

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA
San José, custodio amante, de Jesús y de María, enséñame a vivir
siempre en tan dulce compañía. Sé mi maestro y mi guía en la vida de
oración, dame paciencia, alegría y humildad de corazón. No me falte en
este día tu amorosa protección, ni en mi última agonía tu piadosa
intercesión. Amén

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
El próximo martes celebraremos la fiesta de la Candelaria. Las misas serán a
las 10’00h y a las 19’30h. En esta última se bendecirán las candelas pero no
como se hace tradicionalmente. También a esta celebración asistirán los
niños y padres de la catequesis de primera comunión.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Dios mediante será el miércoles próximo a las 20’00h. Seguiremos con el
tema de los Dogmas de la Iglesia.

Miércoles de ceniza, 17 de febrero:
Misas: 10’00h y 12’00h. 18’00h y 20’00h
CANTORALES EN LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
El canto es un aspecto fundamental en la liturgia de la Iglesia. Por ello hemos
estado demasiados meses sin participar de este aspecto fundamental de la
liturgia. Por ello la Comisión de Liturgia creyó conveniente poner a la venta
los cantorales antiguos, para que cada uno tenga el suyo. Y se puso el precio
de 5€. Desgraciadamente lo que no se paga no se valora. También es una
manera de ayudar a la parroquia para cuando pase todo esto podemos hacer
los nuevos que estaban proyectados antes de la pandemia.
Los que ya lo habéis adquirido, traedlo, tanto el domingo como los días de
diario. Lo podéis pedir a Anita y ponen el nombre.

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 parroquial, 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 926€.

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 reúnen el domingo a las 11’30h.
Y ese sábado a las 18’30h habrá reunión de catequistas de esta Pastoral

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS
El domingo a las 12’00h el grupo de adultos de jóvenes se reunirá para seguir
tratando los temas de este segundo trimestre.

FELICITACIONES
Hoy celebra su aniversario Jesús Gómez. El martes, lo celebra Manel Vidal,
y también Mateo Taola. Les deseamos un feliz día de aniversario en el día
precioso de la Candelaria; que ella, la Virgen de la Luz, les ilumine con el
rostro de su Hijo en sus vidas. Felicitaciones!!!

MAÑANA LUNES:
Habrá Misa en la mañana y en la tarde.
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
30
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO TOLEDO
DOMINGO 31
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR PABLA MAYANDÍA 38º Anv.
13’15h SUFRAGIO POR TORIBIO DE DIOS POLO MEJIAS 18º Anv.
19’30h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN.
Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
LUNES
1
10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR SILVIA ALVARADO 9días
MARTES
2
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL46º matrimonial de ENRIQUE y DOMINGA
MIÉRCOLES
3
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO i LOLA
19’30h SUFRAGIO POR ÁNGEL GARRIDO MARTÍNEZ 9años
SUFRAGIO POR MARÍA GARRIDO LÓPEZ 2años
JUEVES
4
10’00h MISA DE SANACIÓN POR MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
VIERNES 5
19’30h FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS y DIFUNTOS
SÁBADO 6
10’’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE SUYAPA, patrona de HONDURAS

