
 

LA IGLESIA, MADRE Y 
MAESTRA 

ESTE AÑO NECESITAMOS CAMINAR CON LA MADRE 

Del mismo modo que el pueblo de Israel marchó 
durante cuarenta años por el desierto hasta llegar a la 
Tierra Prometida, la Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios, se 
prepara para vivir y celebrar la Pascua del Señor. 
Pero este año, siempre, pero ahora más, no podemos 
caminar solos, necesitamos que nos acompañe en 
esta Cuaresma nuestra Madre. Hemos de disponer 
nuestro corazón para acogerla, así sí que podemos 
caminar por el desierto, así podremos celebrar la 
Pascua, que es el centro de toda vida cristiana. 
Hemos de ver que la Cuaresma no es un viejo residuo 
de anticuadas prácticas ascéticas. Tampoco es un 
tiempo depresivo y triste. Se trata de un momento 
especial de purificación, para poder participar con 
mayor plenitud del misterio pascual del Señor. 
La Cuaresma, por tanto, es un tiempo privilegilado 
para intensificar el camino de la propia conversión. Y 
este camino supone cooperar con la gracia para dar 
muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. 
Tenemos una aliada, que además es la “llena de 
gracia” y desea que así sus hijos vivan este encentro 
con el Hijo en la Pascua, llenos de las gracias que el 
Resucitado nos ha ganado. Necesitamos estar con la 
Madre, ella está, pero muchas veces no la queremos 
ver, no la queremos obedecer. 
Durante este tiempo especial de purificación 
contamos con una serie de medios concretos que la 
Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la 
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dinámica cuaresmal. Ante todo, la vida de oración, condición indispensable 
para el encuentro con Dios. Es tener intimidad con el Señor y a semejanza de 
María el corazón se abre a la acción del Espíritu cooperando a ella con su 
respuesta libre y generosa.  
Asimismo, debemos intensificar la escucha y meditación atenta d ela Palabra 
de Dios, cada día he de leer la Palabra y meditarla, cada día. La asistencia 
frecuente al Sacramento de la Reconciliación, y a la Eucaristía, lo mismo 
que la práctica del ayuno.  
De entre las distintas prácticas cuaresmales que nos propone la Iglesia, la 
vivencia de la caridad ocupa un lugar especial. Así nos lo recuerda San León 
Magno: “Estos días cuaresmales  nos invitan de manera apremiante al 
ejercicio de la caridad; si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro 
ser, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud, 
que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados”. 
Por eso en este camino que nos prepara a acoger el misterio pascual del 
Señor, no puede estar ausente la Madre. María está presente durante la 
Cuaresma, pero lo está de una manera silenciosa, oculta, sin hacerse notar, 
como premisa y modelo de la actitud que nosotros debemos tener. 
Durante este tiempo de Cuaresma, es el mismo Señor Jesús quien nos 
señala a su Madre. Él nos la propone como modelo perfecto de acogida de la 
Palabra de Dios. Ella es dichosa porque la escucha y la cumple. 
Os invito  a caminar en compañía de María la senda que nos conduce a 
Jesús. Ella, la primera cristiana, ciertamente es guía segura en nuestro 
peregrinar hacia la configuración plena en su Hijo.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
¿Qué significa el título de “Patrono de la Iglesia Universal” 

Concedido a José, el Justo? 
…Moisés es el que hace salir al pueblo de Egipto, y se ocupa de este 
pueblo con muchos reveses. Creo que algo así acontece con San 
José, en primer lugar, con la Sagrada Familia, cuidando de María, de 
Jesús, yendo y viniendo entre Egipto e Israel, teniendo esta obediencia 



 

a lo que Dios le pide a través de su ángel. San José es el primero, el 
precursor, de toda una aventura que mueve a la Iglesia. 

 

Hoy,  a las 18’30h habrá la celebración del Vía Crucis. 
Mañana lunes habrá Misa en la mañana y en la tarde. 

Celebramos la Cátedra de san Pedro. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El día martes a las 18’30h habrá sesión de catequesis. Y después habrá 
reunión de catequistas de esta Pastoral. 
 

HORA SANTA 
El día viernes a las 20’15h tendremos la Hora santa que en este mes de 
febrero, que por coincidir con la Jornada Mundial del Enfermo, siempre 
prepara el grupo de la Pastoral de la salud.  
 

PASTORAL FAMILIAR 
El día sábado a las 17’00h y hasta las 20’00h., el retiro cuaresmal para el 
grupo de la Pastoral Familiar. Este mes no hemos hecho reunión ya que 
había este retiro. 
 

El próximo día domingo habrá mercadillo de ayuda a la 
parroquia. Será de 10’30h a 14’h. 

 

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. 
 

FELICITACIONES 
Hoy día domingo celebra su aniversario Rosa Allueva. El día jueves Mn. 
Pepe Martínez. El día viernes Alfredo Rojas. Y el día sábado Edurne y 
Shaila Carrasco. Que el señor los bendiga y los guarde siempre y la Virgen 
les cuide y les dé el amar a su hijo por encima de todo y de todos.   
 

CANTORALES EN LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
En este tiempo de Cuaresma es importante la participación con el canto en la 
asamblea litúrgica. Por ello os invito a traer siempre, los que ya lo habéis 
comprado, tanto los días de diario como los festivos, el cantoral. 
Recodad, quien no lo tenga, que lo puede comprar por 5€ en al sacristía. 
 

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 1066€. 
 

El día sábado, en la Misa de 10’00h recordaremos y rezaremos a 
los Santos Pastorcillos de Fátima, San Francisco y Santa Jacinta. 

 
 

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       20 
10’’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 

19’30h  SUFRAGIO POR  
DOMINGO     21 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
19’30h SUFRAGIO POR ANTONIO CALERO CORTÉS 
LUNES             22       
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         23 

10’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
19’30h SUGRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        24 

10’00h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i CLARÀ  
JUEVES         25 
10’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RAS 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARÁN 
            SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
VIERNES   26 
19’30h SUFRAGIO  POR MARCIAL y VICENTA  
SÁBADO  27 
10’’00h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 

19’30h  SUFRAGIO POR  
 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
13 de mayo: Ntra. Sra. de Fátima. Día de inicio: 10 de abril. 
 
 


