
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
SACERDOTES EN CRISTO SACERDOTE 
Pocas veces se escribe sobre los sacerdotes, y 
cuando se escribe, malo... Pero aprovechando que no 
hace tanto que celebramos el Jueves Santo, día en 
Cristo instituyó este Sacramento esencial, pues hoy 
hablaremos de la ordenación sacerdotal que es una 
de las ceremonias más bellas. Y sobre todo cuando 
conoces a alguno de los que están siendo ordenados 
sacerdotes. ¡Qué misterio tan grande es ser 
sacerdote! Pueden unir el cielo y la tierra sobre todo 
por medio del sacrificio eucarístico y los demás 
sacramentos. Sin embargo no hay que olvidar que 
este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, como dice 
san Pablo, en nuestra humanidad frágil. 
En la última parte del rito de la ordenación sacerdotal, 
el sacerdote recién ordenado, se pone de rodillas ante 
el obispo quien le entrega un cáliz y una patena 
(normalmente suele ser el regalo de los padres, 
regalo de bodas) que contienen el vino y el pan para 
la consagración eucarística, el obispo le dice: 
“Recibe la ofrenda del pueblo santo para 
presentarla a Dios. Considera lo que realizas e 
imita lo que conmemoras, conforma tu vida con el 
misterio de la cruz del Señor”.  Luego de esto 
recibe el abrazo de la paz y el neo sacerdote por 
primera vez, concelebra el sacramento de la 
Eucaristía.  
Hoy en este apartado de la “Iglesia, Madre y Maestra, 
me gustaria considerar y comentar estas bellas y 
profundas palabras que el obispo dice al sacerdote: 
“Recibe la ofrenda del pueblo santo para 
presentarla a Dios”, es decir, lo constituye en un 
puente entre Dios y los hombres, en representante de 
Dios ante los hombres y de los hombres ante Dios. 
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Hay que recordar que también los sacerdotes del Antiguo Testamento se 
consagraban “para intervenir a favor de los hombres en lo que se refiere a 
Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados”, esto nos dice la Carta 
a los Hebreos. Ahora, Jesucristo, es constituido “único mediador entre Dios y 
los hombres”, como nos dice san Pablo, pues como afirna el Catecismo de la 
Iglesia Católica, “pues sólo Él es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero 
hombre”. Él mismo se ofreció como sacrificio redentor una vez para siempre, 
por eso, cada vez que la Iglesia celebra el sacrificio eucarístico hace presente 
el sacrificio redentor de Cristo. Llevando a plenitud el sacerdocio antiguo. Los 
sacerdotes participamos del sacerdocio de Cristo, somos ministros, es decir 
“servidores” del único Sacerdote. En palabras de santo Tomás de Aquino: 
“por eso sólo Cristo es el verdadero sacerdote; los demás son ministros 
suyos”. A la luz de esto, el don del sacerdocio adquiere un brillo mucho más 
especial. Como una luz que se expande en modos diversos, pues a partir de 
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, brilla el sacerdocio ministerial. De modo que 
Jesucristo cada día constrye, sostiene, desarrolla, santifica y redime a su 
Iglesia por medio del sacerdocio, por ello el mismo Jesús nos dice: 
“Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, conforma tu vida 
con el misterio de la Cruz del Señor”.   

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
La devoción de santa Teresa por san José 
Nuestra gran mística tenía una gran devoción por san José, a quien la 
Santa andariega “tomó como maestro, abogado e intercesor”: “a él se 
encomendaba, teniendo la certeza de que recibiría las gracias que le 
pedía. De su experiencia animaba a otros a que hicieran lo mismo. Tal 
fue su devoción que, con motivo de sus fundaciones, recorría las 
tierras de Castilla y de Andalucía acompañada por la imagen de san 
José”. 
“Los santos siempre van de la mano, y nos sostienen por la confianza 
puesta en su intercesión. Que ellos intercedan por ustedes.” 



 

REUNIÓN DE LA PASTORAL DE LA SALUD 
El martes, luego de Misa se reunirá este grupo para preparar el próximo mes 
de visitas y la Unción de 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 
 

COMISIÓN DE LITÚRGIA 
De cara a poner en marcha ya la preparación de las fiestas de nuestra 
patrona, el próximo jueves a las 20’30h habrá reunión de la Comisión. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 20’30h habrá reunión del grupo de la Pastoral Familiar. 
 

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. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo miércoles celebran su aniversario Damarí Barahona y Anita 
Pérez. El viernes lo celebran Rosa Parrales. Fran Díaz y Georgina Quiroz. 
Que el Señor les bendiga y les guarde en su Iglesia y la Virgen Madre les 
muestre el Amor que Dios les tiene.  
 

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. 
 

TERCER ROSARIO MUNDIAL DE MATER FÁTIMA 
La historia de la imagen de la Virgen patrona de Colombia data de 1560, 
cuando Antonio de Santana, español encomendado a regir el destino 
sociopolítico de Boyacá, solicitó una pintura de la Virgen María que fue 
plasmada sobre un lienzo de algodón tejido por los indios. Años más tarde, 
debido a algunos cambios de responsable, la imagen fue tenida a menos y 
utilizada incluso como lienzo para secar trigo al sol, hasta que fue rescatado 
por María Ramos, una mujer que oraba frente a la sagrada imagen diciendo: 
“¿Hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? ¿Cuándo será 
el día en que os manifestéis y os dejéis ver al descubierto para que mis ojos 
se regalen de vuestra soberana hermosura, que llene de alegría mi alma?”. 
 



 

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 1560€. 
 
 

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       17 
10’00h  SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI 8º Anv.  
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(6) 
             SUFRAGIO POR CONCEPCIÓN GALLEGO RUIZ 9días 
             SUFRAGIO  POR JULIA MOLINA 
             SUFRAGIO POR MARÍA ELENA LLANOS 5 meses 
DOMINGO    18 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA MATEOS MANGAS 
13’15h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(7) 
LUNES             19       
10’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(8) 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         20 

10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(9) 
MIÉRCOLES        21 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA  
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(10) 
            SUFRAGIO POR EUSABEIO DURAN. JOSEP ROS. LOURDES MARCH             
SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
JUEVES        22 
10’00h SUFRAGIO  POR PEPITA COMPTE y ANGELINES DE LA INMACULADA 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(11) 
            SUFRAGIO POR DAVID MORALES 4º Anv. 
            SUFRAGIO POR MARÍA GABILÁN 1er 
VIERNES   23 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(12) 
            PETICIÓN y ACCIÓN DE GRACIAS POR INÉS y ROGER 
            SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
            ACCIÓN DE GRACIAS AL SANTÍSIMO Y A SANTA RITA de VISITA 


