
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
MOMENTOS DUROS EN LA VIDA 

Seguimos en este tiempo especial de desierto. Un 
tiempo que nos ha de ayudar a reflexionar 
profundamente sobre nuestra vida. Y hoy me gustaría 
haceros reflexionar sobre los momentos difíciles de la 
vida que cada uno ha pasado. 
Hay momentos duros en la vida. Se juntan 
enfermedades, problemas económicos, conflictos en 
la familia, en la sociedad, cambios y dudas en el 
propio corazón. Es en esos momentos que 
necesitamos  encontrar puntos de apoyo, horizontes 
de esperanza, señales de solución. No podemos vivir 
ahogados por los dramas del presente. Que si bien es 
un tiempo muy, pero que muy difícil, hemos de tener 
esperanza, confianza. 
Pero a veces esas señales de esperanza son tenues, 
confusas, inciertas. Y nos preguntamos si reañ,emte, 
¿llegará la solución? ¿Mejorará el trabajo? ¿Habrá 
reconciliación en la famlia, con ese amigo? ¿Se 
vencerá este mal que tiene atenazada a toda la 
humanidad? Buscamos, y buscamos solución. 
Miramos hacia el futuro y buscamos un atisbo de luz, 
quizá sin darnos cuenta de que esa luz ya está en el 
mundo desde hace más de 2000 años. 
Porque frente a las mil pruebas y sufrimientos que 
estamos padeciendo en este momento y en nuestra 
vida, el mensaje de Cristo ofrece la maravillosa 
certeza de que Dios cuida y ama a cada uno de sus 
hijos… a ti y a mí.   
No es un amor genérico, lejano, abstracto. Es un 
amor inmediato, sin límites, capaz de ayudarnos a 
hacer nuestras las palabras de san Pablo: “me amó y 
se entregó por mí” (Ga.2,20). 
Desde que Cristo vino al mundo hay ciegos que ven, 
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cojos que andan, pobres que son evangelizados, y pecadores que reciben el 
regalo del perdón. ¿Has recibido ese regalo? 
Los males, ciertamente, no han desaparecido. En ocasiones, parecen más 
terribles, como ahora, como en las guerras que tantas víctimas han 
provocado y provocan, y en leyes que permiten delitos como si fueran 
derechos (aborto, eutanasia…) 
El que ha sido encontrado por Cristo no teme. Tiene un faro interior que 
ilumina y permite ver un horizonte de esperanza. Goza de una certeza que 
nadie le puede arrebatar. 
Por eso me gustaría que en esta semana meditaseis unas palabras de san 
Pablo que nos han de dar la certeza de que Dios está: 
“Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los 
principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades  ni la altura ni la 
profundidad ni otra  criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro”. (Rm.8,38-39). 
Ojalá en este tiempo de Cuaresma profundicemos en estas palabras del 
Apóstol, para ganar en seguridad, en tranquilidad y sobre todo en la certeza 
de que Cristo está presente en su Iglesia.   

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? 
En el capítulo dos del Evangelio de  san Mateo, se cita un versículo del 
profeta Oseas, cuando José es llamado con su familia de Egipto a Israel: “De 
Egipto llamé a mi hijo”. En Oseas el hijo es Israel. Cuando leemos san Mateo, 
se dice que el hijo es, por supuesto, Jesús. Y cuando se lee san Mateo, 
entonces, ¿no es José esa figura de un hijo, que camina en el nombre del 
Padre, de Israel a Egipto, de Egipto a Israel, y cuida de su familia?    

 

Esta tarde a las 18’30h habrá la celebración del Vía 
Crucis. 



 

El martes a las 18’30h habrá reunión de padres de la Pastoral de Comunión 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El día miércoles después de Misa habrá sesión de catequesis de adultos. 
Trataremos el tema de “La Enfermedad”. Se hará en la Capilla. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El día jueves a las 20’30h habrá reunión de la Comisión de cara a programar 
las celebraciones de la Semana Santa. 
 

CENA DEL HAMBRE 
El próximo día viernes haremos esta cena de fraternidad, pero por la 
pandemia no se hará presencial. 
Cada uno en su casa hará una oración pidiendo a Dios por los que 
hacen ayuno obligatorio porque no tienen qué comer. Luego 
tomaremos agua con pan, que será la cena, ayuno. Y ese dinero 
ahorrado en la cena lo daremos, como limosna,  para Cáritas. 
Así de esta manera podremos hacer las tres prácticas cuaresmales 
que en ceniza nos mandó el Señor: Ayuno, Oración y Limosna.  
 

RETIRO ARCIPRESTAL  
Si alguien no ha podido ir a los retiros que se han hecho en la parroquia, aún 
tienen la oportunidad de hacer uno a nivel arciprestal. Será en la parroquia de 
San Pío Xº el próximo sábado a las 10’00h. 
 

RETIRO DE JÓVENES 
Será el próximo domingo en los salones parroquiales, nos reuniremos los dos 
grupos de jóvenes de la parroquia para hacer un rato de oración. Será a las 
11’00h. Este retiro está abierto a otros jóvenes que no pertenezcan a grupos. 
 

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. 
 

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 
Mañana lunes celebra su aniversario Tatiana Gómez. El día martes Deisy 
Paola Espinosa. Y el jueves Nathan Góngora. Que el Señor les bendiga y la 
Virgen les guarde en la Iglesia de su Hijo. 
 



 

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 1086€. 
 
 

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       27 
10’’00h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
19’30h  SUFRAGIO POR ALFREDO VALLADARES Fernández 62º Anv.  
DOMINGO     28 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
LUNES             1       
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         2 

10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h SUGRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        3 
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS  
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
JUEVES         4 
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO i LOLA 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
VIERNES   5 
19’30h SUFRAGIO  POR EVA LÓPEZ NAVARRO 1er Anv.  
SÁBADO  6 
10’’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
 

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. 


