
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
SOBRE LAS OFENSAS 
En esta camino cuaresmal, hoy, nos fijaremos en las 
ofensas, que al buen Dios le pedimos en el 
Padrenuestro que nos las perdone. 
Hay ofensas que surgen entre sonrisas, o 
acompañadas con miradas de rabia, o desde un tono 
misterioso de ironía, o por sorpresa de quien menos 
lo esperábamos. Por ello la reaccion ante las mismas 
varía mucho. A veces duele porque llegan en un mal 
momento. Otras veces por venir de quien  
pensábamos era un amigo. Otras, porque tocan un 
punto delicado de nuestro pasado. 
Por ejemplo, para luchar contra su dependencia del 
alcohol, recibir de un familiar una ironía amarga sobre 
el tema puede causar un dolor profundo, sobre todo 
cuando se sufre tremendamente a casusa de su 
situación.  Otras veces, las ofensas no hacen tanta 
mella. Como leía el otro día en San Doroteo de Gaza, 
una palabra agresiva de alguien que no resulta 
importante para uno, suele no causar graves daños. 
Lo importante, cuando llega la ofensa, revestida de 
broma, de insulto, de antipatía o de golpe bajo, es 
reconocer que uno no es menos porque lo ínsulten, 
como tampoco es más porque le alaben como 
reconociaTomás Kempis. 
Somos lo que somos ante Dios, añadía ese escritor. Y 
ante Dios tenemos, ciertamente, muchas cosas que 
mejorar. Pero si nos las pide y nos las recuerda es 
porque nos ama.. por eso, cuando nos dejamos 
corregir por Dios, que indica cuáles son nuestras 
faltas, sentimos una inmensa alegría: vale la pena 
que Él mismo señale nuestros defectos y nos lleve a 
la conversión. Así lo señala la Carta a los Hebreos 
que un día de Cuaresma os animé a leer, “Pues a 
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quien ama el Señor, le corige; y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para 
corrección vuestra. Como a hijos os trata Dios, y ¿qué hijo hay a quien su 
padre no corrige?” (Hb.12,6-7). 
No ofende quien llama la atención con cariño. No será gravosa la corrección 
que nace del amor. No hay lágrimas amargs cuando alguien nos ayuda a 
mejorar nuestras vidas con la ternura de un afecto sincero. 
Las otras ofensas, las que llegan de corazones que parecen disfrutar con 
nuestro dolor, las dejaremos a un lado. Hay miles de cosas importantes en 
las que invertir nuestro corazón. 
Bastará con algo de paciencia, un perdón sincero, y la confianza en Dios, 
para que pronto superemos el daño que ciertas ofensas puedan habernos 
hecho. Y lo ocurrido puede ser un motivo para cuidar mejor nuestras palabras 
sobre otros para no ofenderles y para animarles en el camino hacia el amor.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
Este título fue dado por Pío IX en 1870, en la solemnidad de la 

Inmaculada. ¿Qué vínculo puede establecerse entre la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María y San José? ¿Fue José el custodio de la 

pureza original de María? 

Si leemos el Evangelio de Mateo, se ve que san José primero quiere 
despedir a María cuando sabe de su embarazo. Es cuando el Ángel del 
Señor le habla: “No temas tomar a María…” y hay que tener en cuenta 
que esto ocurre mientras José está dormido… Adán está dormido por 
Dios, y Dios le trae una mujer, para él. Hay en el encuentro entre José 
y María algo de Adán y su esposa que se juega, una especie de primer 
encuentro, una forma de reconectar con lo que se experimentó por 
primera vez en el encuentro de un hombre y una mujer…  

 

Esta tarde de domingo a las 18’30h habrá la 
celebración del Vía Crucis, de los jóvenes. 



 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ. ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 
Será el próximo viernes cuando celebremos la solemnidad de nuestro 
patrono, el Casto San José. Habrá Misa a las 12’00h y a las 19’30h. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El día martes a las 20’00h tendremos reunión de este grupo que cuida tanto y 
tan bien a nuestros enfermos.  
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 18’30h a 20’00h habrá acogida de los voluntarios para tramitar 
la carta de las asistentas. Y el jueves reparto de alimentos de  17’h a 18’h 
 

RETIRO ARCIPRESTAL  
Será el sábado próximo a las 10’00h en san Pío Xº. El predicador será el 
nuevo Vicario Episcopal Mn. Joan Obach. 
 

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. 
 Después de la catequesis habrá reunión de catequistas. 

 

COMISIÓN DE LITURGIA  DOMINGO DE RAMOS 
En la pasada reunión se tomaron algunas decisiones importantes de cara a la 
Semana Santa. Una de ellas es los horarios de Domingo de Ramos: 
  Misa de Bendición y Pasión a las 11’00h (en el templo y en castellano) 
  Misa de Bendición y Pasión a las 13’00h (en el templo y en castellano) 
  Misa de Pasión a las 19’30h (en el templo y en castellano). 
 No habrá bendición en el patio, será en el templo. 
 Una vez el cupo esté completo de fieles en el templo, se cerrará. 

También se acordó que los miércoles sean dedicados a recordar la figura de 
san José con una oración antes en la Misa. Así como cantar su himno el 
domingo más cercano al día 19 del mes. 

FELICITACIONES 
Mañana cumple años Julia Andrea. Muchas felicidades y bendiciones. 
 

Los jueves que hay reparto de víveres en Cáritas, el despacho 
parroquial será de 19’00h a 20’30h. 

 

TERCER ROSARIO MUNDIAL DE MATER FÁTIMA 
El tercer Rosario Mundial de Mater Fátima para el Mundo a celebrarse el 
próximo 13 de mayo, ya tiene sede: La Basílica Santuario Mariano Nacional 
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicada en la ciudad 
colombiana del mismo nombre, en el departamento de Boyacá, en donde se 
venera una imagen sobre la que la Santísima Virgen obró un milagro… 



 

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 1170€. 
 

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       13 
10’’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
DOMINGO     14 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR VIDAL LEÓN (4º) y PETI QUINTANA (15º) 
            SUFRAGIO POR  RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
LUNES             15       
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         16 

10’00h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 
19’30h SUGRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        17 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ RODRÍGUEZ LINDE +1 abril 2020, 91años 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
JUEVES        18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
VIERNES   19 
12’00h SUFRAGIO POR TERESA CASANOVAS BRILLAS 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO  POR JOSÉ MANTECA y ANGELINES DELGADO  
SÁBADO  20 
10’’00h SUFRAGIO POR JOSÉ Y GREGORIA 


