
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¡MADRE! 
Llegó el mes de mayo. Llegó el mes más alegre, 
especialmente en este año que Dios nos permite 
celebrar la flor más bella del inmenso jardín que Él 
sembró, a la Virgen María, a nuestra Madre de 
Fátima. El jueves celebramos a nuestra Madre, y la 
celebramos porque ella, no solo bajó a Cova de Iria, 
sino que también bajó a esta Comunidad parroquial 
que camina en el Turó de la Peira. Y desde aquí atrae 
cada año a fervorosos fieles de toda Barcelona. 
Este año ha de haber, por parte de todos, un 
agradecimiento especial. El año pasado tuvimos que 
celebrar la Misa de Fátima a puerta cerrada, este año 
por pura gracia y misericordia de Dios estarán las 
puertas abiertas para celebrar en el centro de la vida 
cristiana. Como dijo san Juan Pablo II, “si queremos 
descubrir en toda su riqueza la relación íntima que 
une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, 
Madre y Modelo de la Iglesia”. Estas Palabras nos 
introducen en esta fiesta singular de nuestra 
comunidad y en este mes de mayo, dedicado a la Flor 
de las flores. 
Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía se realiza la 
obra de nuestra redención y de ahí se puede afirmar 
que hay flujo causal de la Eucaristía en los orígenes 
mismos de la Iglesia. En la Eucaristía, Cristo se nos 
entrega, edificándonos continuamente como su 
Cuerpo. En cada celebración de la Eucaristía 
volvemos a escuchar aquel “¡He aquí a tu hijo”! 
mientras nos sigue diciendo a nosotros “¡He ahí a tu 
Madre!”. Acoger a la Virgen es introducirla en el 
dinamismo de la propia existencia, no es algo exterior. 
El jueves habrá una sonrisa más en el cielo, porque a 
pesar de que muchas veces caemos, la Madre sabe 
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que la amamos, que nuestra devoción no es exterior, que la necesitamos 
como Madre, como Madre que da cobijo a sus hijos en momentos, como 
éste, de sufrimiento. Necesitamos que nos esté arropando con su maternal 
ternura. Te necesitamos, Madre, no desoigas nuestras humildes súplicas.  
Amados fieles de Fátima, los que estaréis y los que no podréis estar ese 
maravillo 13 de mayo en el templo, felicitaciones para todos. Es nuestra fiesta 
mayor. Deseo que la Virgen nos regale el poder celebrar su fiesta con 
agradecimiento y gozo. Ella nos mira a cada uno y nos ama a cada uno, con 
nuestras alegrias, con nuestros sufrimientos, con nuestras esperanzas y nos 
invita a que la amemos a Ella, tal como esté nuestro corazón. 

¡ Bendito día de la Madre de Fátima! 
¡ Feliz día de nuestra Fiesta Mayor! 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE EN LA OBEDIENCIA 
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, 
también a José le reveló sus designios a través de sueños. 
José “ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la 
misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él 
coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es 
verdaderamente ‘ministro’ de la salvación” 
 

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN 
El próximo jueves a las 18’00h recibirán este sacramento de la suavidad de 
Dios: Milagros Pola Mayandia                      Graciela López 
          José Antonio Manjarrés                      Celestina Berzal  
          Dominga Gago                                     Enrique Durán  
          Visitación Álvarez                                Asunción Álvarez  
          Conchita Sánchez                                Pedro Moreno  
          Julia Juárez Corroto                            María Capdevila  
          Javier Justel              Ángeles Puey    Flora Muñoz 
 

NOVENA A LA VIRGEN DE FÁTIMA 
Continuará la Novena hasta el miércoles a las 19’15h. Esta Novena la 
estamos aplicando especialmente por los países latinoamericanos. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes a las 18’30h terminaremos la catequesis a nivel de sesiones y los 
de primero. Los de segundo seguirán hasta el día de su primera Comunión. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado a las 17’00h recibirán este sacramento: Leo, Gael y Valeria 
Luisaga y Aroa Moyano. La preparación será el miércoles a las 20’15h.   



 

EL ESTADO DE ALARMA 
El hecho de que este fin de semana decaiga el Estado de Alarma en España 
no significa que haya terminado también la pandemia. No podemos olvidar lo 
que hemos sufrido el año que hemos pasado.. Por ello aquí en la parroquia 
seguiremos haciendo bien las cosas: mascarilla, distancia social y gel cada 
vez que entremos o salgamos del templo o de la capilla. Estés o no estés 
vacunado se han de seguir con las normas sanitarias. 
 

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. 
Y a las 18’00h habrá reunión de padres de Pre-Confirmación.  
Y a las 18’30h reunión de catequistas de esta pastoral. 
 

PRIMERAS COMUNIONES 
El domingo próximo recibirán la primera Comunión los catecúmenos que se 
preparan para la Confirmación. La recibirán: Bianci Medina. Benjamín 
Herna. Erik Espinoza y Aroa Moyano. Esta última recibirá la Confirmación 
el próximo día 5 de junio y el resto el curso que viene. 
 

SOLEMNIDAD DE Ntra. Sra. de FÁTIMA 
  8’30h Obertura del templo. 
  9’00h Exposición del Santísimo y Laudes 
10’00h Misa 
11’00h Rosario 
12’00h Misa 
15’00h Coronilla de la Misericordia cantada 
16’00h Rosario 
18’00h Sacramento de la Santa Unción y Misa 
19’00h Rosario 
20’00h Misa Solemne presidida por Mn. Manel Pérez, arcipreste. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
El próximo viernes, segundo de mes y luego de la Misa, habrá la Coronilla de  
la Misericordia cantada con la exposición del Santísimo. 
 

El domingo 23 de este mes habrá mercadillo solidario de 
ayuda a la parroquia en el patio. 

 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
Aún quedan unas cuantas imágenes de Ntra. Sra. De Fátima. El precio es de 
50€. Las podéis pedir en la sacristía. 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 1660€. 
 
 

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  8 
10’00h SUFRAGIO POR  JESÚS CANAL 
19’30h  SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(30) 
DOMINGO    9 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
13’15h SUFRAGIO POR AGUSTINA FERNÁNDEZ DE HERNA 3er Anv. 
           PETICIÓN DE SALUD POR JAENPIER RUIZ ORTÍZ 
19’30h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMLIA GUIRAO LÓPEZ y MIRÓN FERNÁNDEZ(31) 
LUNES             10       
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
            INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         11 

10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GOMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE  
MIÉRCOLES        12 
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA i SUMALLA 
19’30hSUFRAGIO POR ROSA SÁNCHO  
JUEVES        13 
10’00h SUFRAGIO  POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

12’00h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
18’00h SUFRAGIO POR HONORINO i DOMI 
20’00h  SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
VIERNES   14 
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA  DE JUAN CAPDEVILA 
SÁBADO  15 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h  SUFRAGIO POR IDELSA VERA VILLACUERTA, 67años, + 14de abril. 


