
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LO QUE PUEDE OCURRIR EN EL FUTURO 
En este tiempo de Cuaresma que ha de ser un 
examen de nuestra actitud ante la Cruz y ante la vida, 
os invito a orientar  cada una de las decisiones a lo 
que realmente vale la pena: el amor. 
Si llueve mañana tomaré el tren. Si no llueve , iré en 
autobús. Si bajan los precios compraré bastante. Si 
suben esperaré a otro día. 
Si el próximo año superamos si superamos la 
pandemia iré de vaciones a ver a mis familiares que 
viven en otra región. Si no la superamos, les llamaré 
con frecuencia. 
Al mirar al futuro, inmediato (mañana) o remoto 
(meses), descubrimos diversas alternativas. Algunas, 
incluso, incompletas: había pensado dos opciones, y 
lo que se produjo fue una tercera opción insperada… 
Reconocer la incertidumbre ante lo que pueda ocurrir 
en el futuro puede causar, de echo lo causa, miedo, 
angustia o esperanza: quizá la próxima análitica  en el 
hospital indicará que el cáncer ha desaparecido por 
completo; o quizá desaparezca tal dolencia. 
Por más que hagamos planes y planes, por más que 
demos vueltas a las posibles alternativas, miles de 
variables y de decisiones escapan por completo a 
nuestras mejores previsiones. 
El hecho de que existan incertidumbres no debe 
llevarnos a una  dejadez perezosa que contemplo en 
muchos de mis fieles, la vida es un don grande, que  
vale la pena reflexionar a fondo sobre dónde y cómo 
invertir nuestra mente y nuestro corazón. 
Por ello esas incertidumbres que estamos viviendo no 
deben llevarnos al pesimismo: poco a poco el 
horizonte se abrirá y así llegaremos a ver mejor hacia 
donde dirigir nuestros pasos y cómo afrontar las 
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nuevas situaciones y sobre todo que hayamos aprendido algo de lo que Dios 
ha querido mostrarnos, aunque esto lo veo un poco difícil, de ahí el refrán 
español, el hombre es el único animal que tropieza siempre en la misma 
piedra 
Por eso siempre conserva su validez la enseñanaza de Cristo: “Así que no os 
preocupéis por el mañna: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día 
tiene bastante con su propio mal” (Mt.6,34). 
Lo único importante, ahora, consiste en “buscar el Reino de Dios y su justicia” 
(Mt.6,25-54). De este modo, orientaremos cada una de nuestras decisiones a 
lo que realmente vale la pena: el amor.  

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? 

¿No es él mismo figura de un hijo de Dios que camina sobre los pasos 
de Dios? Por tanto, este versículo puede aplicarse a José, a Jesús y a 
todo el pueblo, al igual que al antiguo Israel y a la Iglesia nueva. José 
es ya, por ende, el patrono de toda la Iglesia que aparecerá poco a 
poco en la predicación de Jesús y después de la resurrección. 

 

Esta tarde de domingo a las 18’30h habrá la celebración 

del Vía Crucis. 
 

CINEFORUM 
El próximo sábado a las 18’00h proyectaremos la película “La 
Cabaña”. Una formidable película que no es muy comercial, pero sí de 
profunda raíz cristiana. Se hará en el teatro para poder mantener las 
distancias. Se entrará por la calle Montmajor. La película es de unas 
dos horas. Luego haremos una puesta en común sobre el tema. 
Cada uno que venga puede traer un kilo de arroz para Cáritas. 



 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Al no terminar el tema, de la enfermedad, la semana pasada los miembros de 
este grupo pidieron que la próxima semana volviéramos a hacer. Por tanto el 
día miércoles a las 20’00h haremos la segunda parte del tema. 
  

RETIRO ARCIPRESTAL  
A última hora se ha tenido que cambiar la fecha del retiro arciprestal y no fue 
el pasado sábado, sino que será el sábado 20 de marzo a las 10’00h en san 
Pío Xº. El predicador será el nuevo Vicario Episcopal Mn. Joan Obach, que 
sustituye al finado y muy querido en Fátima, Mn. Jesús Sanz 
 

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. 
 

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 la sacristía. 
 

FELICITACIONES 
Hoy día domingo celebran su aniversario dos integrantes del grupo de 
jóvenes: Rony Valle y Ainhoa Gutiérrez, que Dios me los bendiga y los 
guarde siempre en su amor. El proper dimecres ho celebra na Fredes Esqué. 
Que Déu la protegeixi sempre. Y el sábado la joven de nuestra catequesis de 
Confirmación Sarly Herna. Que el Señor la Confirme  en la fe siempre. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA CANTADA 
Será el próximo día viernes luego de la celebración de la Eucaristía y ante el 
Santísimo que rezaremos cantando la Coronilla de la Misericordia 

 

COMISIÓN DE LITURGIA 
En la reunión del pasado jueves hubieron algunos acuerdos de la Comisión 
para los próximos días Santos. El más importante es que se decidió que el 
Domingo de Ramos no habrá procesión desde el patio, sino que los fieles 
estarán ya en el templo y habrá procesión de los ministros y en el templo se 
bendecirán las palmas. Habrá 2 misas en domingo en la mañana y ambas en 
castellano, a las 11’00h y a las 13’00h. Habrá un servicio de vigilancia y 
cuando el cupo del templo este lleno, no podrá entrar ningún fiel más. 
También la hora de la Vigilia Pascual cambiará. 
En la entrada del templo están las listas para apuntarse a las 
preparaciones de estos días santos.  



 

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 1126€. 
 
 
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 SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h  SUFRAGIO POR MANOLO ALONSO TUDELA +22febrero, 50años 
DOMINGO     7 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGI PER RAMÓN CARULLA i NÚRIA SETÓ 
12’00h SUFRAGIO POR NOBERTO ROJAS 11 meses 
13’15h SUFRAGIO POR NÚRIA VILA CASAS +25febrero 74años  
            ACCIÓN DE GRACIAS POR EL ANIVERSARIO DE AINHOA GUTIÉRREZ 
            ACCIÓN DE GRACIAS POR LA SALUD DE BERNARDO y GLADYS 
19’30h SUFRAGIO POR ÁNGEL y EDUARDO GALVÉZ MIRÓN 
LUNES             8       
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL  
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         9 

10’00h SUFRAGIO POR MANEL i TERESINA 
19’30h SUGRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO GABALDÓN DOMÍNGUEZ 
            SUFRAGIO POR JUAN MARTÍN PEDRAZUELA 
            SUFRAGIO POR JULIO PORTILLO FUENMAYOR 
JUEVES        11 
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR AMBROSIA CALVO 
VIERNES   12 
19’30h SUFRAGIO  POR ENRIC BARTRA SUMALLA  
SÁBADO  13 
10’’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h  SUFRAGIO POR  Mn. JOAN TOLRÀ 


