
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA VIDA DE DIOS: LA MISERICORDIA 
Sólo Dios puede devolver la dignidad a quienes tienen 
las manos y el corazón manchados por infinitas 
miserias. Por ello es tan importante celebrar un 
domingo dedicado a estas miserias, mejor dicho al 
“miserere” y al “cor”. Estas palabras son el centro de 
la predicación y de la vida de Cristo, por ello san Juan 
Pablo II, junto a santa Faustina, mostraron al mundo y 
a la Iglesia, el centro de la vida de Dios: misericordia. 
Es obvio pero es bueno recordar que la palabra 
misericordia tiene su origen en dos palabras que 
antes hemos entrecomillado. Ser misericordioso es el 
don de Dios que siempre está dispuesto a cancelar 
toda deuda, a olvidar a renovar. Para educarnos en el 
perdón debemos constantemente recordarlo.  
Los católicos acogemos un conjunto de verdades que 
nos vienen de Dios. Esas verdades han quedado 
condensadas en el Credo. Gracias al Credo hacemos 
presentes, cada domingo los contenidos más 
importantes de nuestra fe cristiana. 
Sería muy interesante mirar nuestro corazón cada vez 
que recitamos el Credo y ver una especie de frase 
oculta , compuesta por cinco palabras: “Creo en la 
misericordia divina”, esto es parte de nuestra fe. 
San Juan nos recuerda que Dios es Amor, por amor 
creó, por amor suscitó la vida, por amor ha permitido 
la existencia del hombre; por amor, hoy, en medio de 
esta situación, me permite soñar y reír, suspirar y 
rezar, trabajar y tener un momento de descanso. 
Pero no hemos de olvidar que el amor tropezó, 
tropezó con el gran misterio del pecado. Un pecado 
que penetró en el mundo y que fue acompañado por 
el drama de la muerte. Desde ese momento la historia 
humana quedó herida por dolores casi infinitos: 
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guerras e injusticias, hambres y violaciones, abusos de niños y esclavitud, 
infidelidades matrimoniales y desprecios a los ancianos, explotación de los 
obreros y asesinatos masivos por motivos raciales o ideológicos. 
Sólo Dios puede devolver la dignidad a quienes tienen las manos y el corazón 
manchados por infinitas miserias, simplemente porque ama, porque su amor 
es más fuerte que el pecado. 
Enseñar y predicar la misericordia divina ha sido uno de los legados que nos 
dejó san Juan Pablo II. Especialmente en su encíclica “Dives in misericordia”, 
que estoy convencido que todos habéis leído. 
Además quiso divulgar la devoción a la divina misericordia que fue 
manifestada a santa Faustina Kowalska. Una devoción que está orientada a 
descubrir, agradecer y celebrar la infinita misericordia de Dios revelada en 
Jesucristo. Reconocer ese amor, reconocer esa misericordia, el 
arrepentimiento sincero, a la confianza en ese amor de Dios que vence el 
mal. Esto es lo que descubrí hace un año en la cama de un hopistal. Dios 
hizo que en el sufrimiento me enamorara de la Coronilla de la Misericordia, y 
creo que desde entonces no ha pasado un día sin rezarla. A eso te animo a ti. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 
Santuario de la Divina Misericordia, Cracovia. 

 

Hoy domingo habrá mercadillo solo será de zapatos.  
 

GRUPOS DE JÓVENES 
Hoy domingo a las 12’00h tendrá reunión el grupo Caminando con Jesús. Y el 
próximo domingo a las 12’00h el grupo de G.A.J., los adultos. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes a las 18’00h se inicia el último trimestre para esta pastoral. 
Habrá reunión de catecúmenos y también de padres,  con Mn. Camarasa. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 17’00h recibirán este sacramento Teresa y Triana 
Fernández y Aslley Rodríguez. La preparación con Mn. Camarasa será el 
jueves a las 20’15h-. 
 



 

Año 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
En el momento actual de prueba que vivimos, con incertidumbres, 
renuncias y una visión bastante oscura del futuro, ¿cómo puede 

inspirarnos la actitud de José? 
José es consciente, tiene una visión privilegiada de lo que está pasando. Él 
vive algo que muchos están viviendo: saber que la vida viene de Dios, tener 
una vida que tal vez los otros no pueden entender, es decir, acoger a María 
que ya está embarazada. José está en un mundo difícil, una situación 
complicada, una situación política complicada incluso en su propio tiempo, 
con Roma, Israel, el establecimiento del Reino de David, etc. Está consciente, 
da refugio, está viviendo un secreto de vida que Dios le ha confiado. En otras 
palabras, la vida viene de Dios, la salvación viene de Dios, la salvación es 
una persona que se le ha confiado. Creo que esto es lo que vivimos hoy día. 
El mundo está complicado, no entendemos todo, pero sabemos que la vida 
viene de Dios, que es dada por Dios, y que está prometida a un futuro, a un 
viaje que nos transformará, y nos transformará mucho. José está atento, es 
como un poseedor consciente de este regalo de vida de Dios, en un mundo 
que se cuestiona y no está especialmente “al corriente” o consciente de su 
entorno. Esto también es lo que Jesús experimentará después. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación.  Y ese sábado a las 18’30h habrá reunión de catequistas de 
esta Pastoral de Confirmación, donde ya se comenzará a programar las 
Confirmaciones del 5 de junio. 
 

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
Ya se pueden anotar las personas mayores para recibir la Santa Unción en 
esta Pascua. Normalmente es el VI domingo de Pascua en que se celebra la 
Santa Unción, pero dadas las circunstancias lo haremos en dos 
celebraciones: Sábado día 8 de mayo, VI de Pascua a las 19’30h y el jueves 
13 de mayo Virgen de Fátima a las 18’00h. Habrá que anotarse en el 
despacho parroquial, no en el pasillo ni en la sacristía. 
 

FELICITACIONES 
Mañana lunes celebra su cumple Fabiana López. El miércoles Ana 
Martínez. El jueves Leidy Rada y Sofía Sierra. El viernes Robinson 
Ramírez y Gloria. Que Dios les bendiga y les de la felicidad en Él. 
 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
En la vitrina de la entrada del templo podéis ver las imágenes de la Virgen de 
Fátima. Recordemos que son una edición limitada y se pueden adquirir por 
50€. También se pueden reservar y pagarlas en dos veces. 
 



 

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 1510€. Solo 
quedan 190€. Gracias a  todos los que colaboráis, el Señor os lo de en salud. 
 

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       10 
10’00h  SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO  

19’30h  ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Familia Edit y Susana García) 
             SUFRAGIO POR BLANCA I XAVIER 
DOMINGO    11 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR LUCIANO. PASCUALA y JUAN 
13’15h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAFAEL GABALDÓN 41º Anv. 
LUNES             12       
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         13 

10’00h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
19’30h SUGRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
            SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ 
MIÉRCOLES        14 
10’00h SUFRAGIO POR  ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
            SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ 
JUEVES        15 
10’00h SUFRAGIO  POR EDUARD i PAQUITA 
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ 
VIERNES   16 
19’30h SUFRAGIO  POR JOAQUIN PLACER BORRAZ MIR +16julio, 83años 
            SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ 
SÁBADO  17 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ 


