
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
CERCANOS A LA CUARESMA 
 Os propongo un modo sencillo de meditar con la 
Escritura Sagrada. Cada uo puede escoger o 
encontrar ese versícuo, breve y vibrante, con el cual 
caminar durante el día. 
No hemos de olvidar que aprender a meditar es un 
deseo profundo de los corazones. Está presente 
desde el inicio de la Iglesia: los primeros discípulos, 
eran humildes, y pedían que Jesús les enseñara a 
rezar, lo podemos ver en Lc.11,1. 
A lo largo de los siglos, los cristianos han buscado y 
buscan maestros que les expliquen el arte de la 
oración. Entre los muchos métodos que existen, yo os 
propongo uno bien sencillo que se puede hacer si se 
quiere de verdad orar. Consiste, como dije, 
simplemente en escoger un texto breve de la Biblia y 
repetirlo en diversas situaciones de la jornada. 
Por la mañana te aprendes de memoria un pequeño 
texto de las Escrituras, solo un versículo que te 
parezca adecuado. Luego se repite durante el día 
como una oración jaculatoria. Utilizándolo en 
situaciones concretas se puede comprender mejor el 
significado del texto y sus aplicaciones prácticas. 
De un modo tan sencillo, asequible a todos, el 
bautizado puede aprender a orar desde los textos que 
encontramos en la Sagrada Escritura. Además de 
esta manera saboreamos la dulzura de la palabra 
divina y la aceptamos como la regla que dirigirá 
nuestras vidas. ¿Cómo empezar? Lo más asequible 
sería escoger un versículo que ya conocemos por 
haberlo escuchado muchas veces, o porque se nos 
quedó grabado en el corazón. Por ejemplo: 
“Senor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu 
alabanza” (Salmo51). 
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“El Señor  es mi pastor, nada me falta…” (Salmo23) 
“¡Creo, ayuda a mi poca fe!” (Mc.9,24) 
“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo”  (Mt.28,20). 
Cada uno puede escoger un texto, breve y vibrante, con el cual caminar 
durante un día. 
Parece sencillo… pero tal vez no sea fácil aplicarlo, sobre todo en un mundo 
como el nuestro, lleno de prisas, de mensajes, de ruido, de asuntos 
pendientes, de distracciones fáciles y absorbentes. 
A pesar de los obtáculos, vale la pena intentarlo, como uno entre tantos 
caminos con los que la larga tradición de la Iglesia católica nos introduce en 
ese horizonte maravilloso de la oración, que consiste en el diálogo íntimo y 
cordial con un Padre que nos ama en su Hijo y nos consuela con el Espíritu.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san JOSÉ, PATRONO DE LA IGLESIA 
El pasado 8 de diciembre marcó el 150 aniversario de la proclamación 
de San José como Patrono de la Iglesia Universal. Con este motivo el 
Papa dedicó al carpintero de Nazaret una Carta apostólica, Patrís Corde 
(Con un corazón de Padre), y proclamó los próximos doce meses como 
un “Año de San José”. Pronto haremos algunos signos que nos 
recordarán la presencia del Casto y humilde Patriarca, en la Iglesia. 
 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE 
Como cada año a mediados de febrero, la ONG de la Iglesia, Manos Unidas 
realiza la campaña contra el hambre en el mundo. Se nos pide oración para 
que la riqueza tenga una mejor distribución y se nos piden euros para poder 
llevar adelante las campañas que hacen por los países del Tercer Mundo. 
El lema de este año es: “Contagia la solidaridad para acabar con el hambre”. 



 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
El día jueves celebraremos la Virgen de Lourdes y como instituyó san Juan 
Pablo II, es la Jornada Mundial de oración por los enfermos. Siempre hemos 
de rezar por los que sufren en el cuerpo pero mucho más en esta época de 
soledad y muerte. En la Misa de la tarde los voluntarios de la Pastoral de la 
Salud, que semana tras semana visitan, confortan y dan la comunión a 
nuestros enfermos, rezaremos para que el Señor derrame su Espíritu sobre 
cada enfermo y les de la fortaleza de la Virgen María al pie de la Cruz.  
 

Próximo día viernes después de Misa se expondrá el Santísimo 
Sacramento y se cantará la Coronilla de la Divina Misericordia. 

 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
El día de la Candelaria se bendijeron las imágenes  de Ntra. Sra. De Fátima, 
que como sabéis están a la venta El precio es de 50€. Las podéis pedir en la 
sacristía. También se pueden reservar y pagarlas en dos veces. 

 

Miércoles de ceniza, 17 de febrero: 
Misas: 10’00h y 12’00h. 18’00h y 20’00h 

 

CANTORALES EN LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Podéis adquirirlos en la sacristía. Es una manera de ayudar para cuando 
pase todo esto poder hacer unos nuevos. El precio es de 5€.  
Los que ya lo habéis adquirido, traedlo, tanto el domingo como los días de 
diario.  Lo podéis pedir a Anita y ponen el nombre. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
 El costo final de la restauración es de: 1.700€. Os invito a colaborar en la 
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora tenemos 954€. 
 

GRUPO DE JÓVENES  
El día domingo a las 12’00h el grupo Caminando con Jesús se reunirá para 
seguir tratando los temas de este segundo trimestre.  
 

Mañana lunes habrá Misa en la mañana y en la tarde. 
 

FELICITACIONES 
Ayer día sábado cumplió años Leo Luizaga. Que la Virgen lo proteja siempre 
 

LA LOTERÍA DE LA PARROQUIA Se paga en los horarios de despacho. 
 

MASCARILLAS CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
En la sacristía están a la venta las mascarillas, medianas y grandes, 
con la imagen de nuestra imagen de Fátima. A precio de 8€. 



 

 

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       6 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO     7 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 4º Anv. 

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
LUNES             8       
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR CONCHITA SOLER 
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         9 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUGRAGIO POR MANEL i TERESINA 
MIÉRCOLES        10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h SUFRAGIO POR ÁNGEL GARRIDO MARTÍNEZ 
            SUFRAGIO POR MARI GARRIDO LÓPEZ 
            SUFRAGIO POR JORGE GARCÍA CHICAIZA 1er Anv 
JUEVES         11 
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR LOS DIFUNTOS DE LA PASTORAL DE LA SALUD 
VIERNES   12 
19’30h FAMILIA SANTOS SANZ, VIVOS y DIFUNTOS         
            SUFRAGIO  POR ENRIC BARTRA SUMALLA    
SÁBADO   13 
10’’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h  SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
 
 
 


