
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
50 DÍAS PARA CANTAR ¡ALELUYA! 
¡Este año si! Por pura misericordia de Dios, este año 
Sí podemos celebrar Pascua de Resurrección. 
Podemos cantar el aleluya sin tristeza como la última 
Pascua. Necesitamos la Pascua, no somos nada sin 
Pascua. Sin Pascua los que han muerto en este 
tiempo de pandemia no sabriamos donde estan. Los 
familiares vivirían sin esperanza, y los enfermos sin 
confianza en Dios para sanar.  
Por eso, a pesar que no todo está superado, hemos 
de alegrarnos y cantar el aleluya.es el grito que invita 
una y otra vez a alabar y dar gracias al señor, porque 
es eterna su misericordia. 
Anoche, una llama vacilante. Todos prendimos  las 
velas. La luz se expandió. Las tienieblas, ante tanta 
hermosura, retroceden. El templo se llenó de 
resplandor. La Iglesia celebra la pascua. 
La Vigilia Pascual tiene un encanto especial. Nos 
presenta el evento más importante de la historia 
humana: Cristo ha resucitado y vive para siempre. 
El mundo, aparentemente, sigue su marcha, 
monótona o entusiasta, entre alegrías y penas. Pero 
quien se deja tocar por la gran Noticia  sabe que la 
muerte ha sido vencida, que el pecado no es la última 
palabra de la historia, que el perdón ha cancelado la 
condena.. ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande 
Redentor, Oh feliz culpa! 
Sabemos por los Evangelios, que Cristo se apareció a 
sus discípulos durante 40 días y luego ascendió a los 
cielos. Pasados 10 días, los primeros discípulos 
recibieron el Espíritu Santo. la Iglesia celebra este 
acontecimiento con 50 días de fiesta, de canto, de 
esperanza. Es el tiempo del ¡aleluya!, del grito que 
invita una y otra vez a alabar y a dar gracias al Señor, 
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“porque es eterna su misericordia”.   
¿Qué sucede cuando un hombre se ve alcanzado por la luz de la 
resurrección y, de este modo, entra en contacto con la Vida misma, con la 
Verdad y con el Amor? Simplemente, que no basta hablar de ello. Hablar no 
es suficiente. Tiene que cantar. 
Tenemos ante nosotros 50 días de aleluya. Es la pascua, el paso, la victoria 
del Señor. De corazón, desde la esperanza que ilumina toda la vida humana: 

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
Jesús es confiado por Dios a José, que es, por tanto, su padre putativo. 

¿Qué nos dice esto hoy sobre cómo ser padre? ¿Qué puede aportar 
José a la paternidad? 

“…María, en el capítulo dos del Evangelio de san Lucas, cuando Jesús 
tenía doce años y se quedó en el Templo, dijo a su Hijo cuando lo 
encontró: “Tu padre y yo hemos sufrido mucho”. Tu padre y yo: un 
padre es aquel que recibe un hijo, y cuando encuentra a Jesús, lo 
recibe de nuevo, estaba perdido, es encontrado. Hay algo del padre 
visto como aquel que recibe un hijo de Dios, y esto me parece decisivo 
para nuestro pensamiento sobre la paternidad”. 

 

Mañana lunes de Pascua habrá una sola celebración de 
Misa a las 12’00h 

 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Retomamos el tercer trimestre en la Catequesis de adultos que, recordad, 
está abierta a la participación de toda la comunidad parroquia. Este día el 
miércoles próximo a las 20’00h se impartirá la catequesis sobre la vejez y la 
eutanasia, tema que ya estaba programado desde septiembre.  



 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Será el próximo viernes luego de la celebración de la Eucaristía y ante el 
Santísimo que rezaremos cantando la Coronilla de la Misericordia. 
Recordemos que el próximo domingo, II de Pascua, celebramos el Domingo 
de la Divina Misericordia que instituyó San Juan Pablo II. 
 

INICIO DE LA MISA DE 13’15h 
El próximo domingo ya se inician los horarios normales de la parroquia en lo 
que se refiere a las misas.  
 

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. 
 

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

TERCER ROSARIO MUNDIAL DE MATER FÁTIMA 
El Rosario Mundial se llevará a cabo en el marco del 450 aniversario de la 
Victoria de Lepanto, en que la Virgen escuchó la súplica que le hizo la Iglesia 
a través del rezo del Santo Rosario e intercediendo para alcanzar el triunfo 
histórico de la cristiandad. 
Mater Fátima para el Mundo colocará en las manos de la Santísima Virgen de 
Chiquinquirá (Colombia), las intenciones y oraciones de los fieles que se 
unan a esta convocatoria, ya que se trata de una milagrosa imagen 
contemporánea a las apariciones de Nuestra señora del Rosario en Fátima, 
Portugal. 
 

FELICITACIONES 
El martes celebra su aniversario Lucia Cruz. El miércoles Juana Evelyn 
Fermín y el viernes Leonardo Rivero. Que el Señor y la Virgen les bendigan. 
 

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. 
 

Los que queráis llevar agua bendita de la pila bautismal a 
vuestros hogares, se la podéis pedir a Anita. Esta agua no se 

puede tener mucho tiempo en la pila y por ello se echará al jardín. 
Traed recipiente o botella, dignos. 



 

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 1310€. 
 

Se han recogido para las flores de Jueves Santo y Pascua 555€   y 
las flores han costado 390€.  Gracias a todos por vuestra 

colaboración, el dinero que ha quedado se pondrá para la capilla. 
 
 

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       3 
19’00h  ACCIÓN DE GRACIAS EN EL ANIVERSARIO  

             DE BAUTISMO FREDERICK ONWUDIEGWU 
DOMINGO     4 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCHC i LOLA COMPTE 
12’00h SUFRAGIO POR NORBERTO ROJAS 1 año 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA  
LUNES             5       
12’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
MARTES         6 

10’00h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
19’30h SUGRAGIO POR SOR Mª JESÚS JUÁREZ 
MIÉRCOLES        7 
10’00h SUFRAGIO POR  Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
JUEVES        8 
10’00h SUFRAGIO  POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
VIERNES   9 
19’30h SUFRAGIO  POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE  
SÁBADO  10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
 


