
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¡MADRE, YO SOY! 
Después de celebrar con explendor, porque no puede 
ser de otra manera, la fiesta de la Virgen de Fátima y 
ahora que estamos terminando prácticamente el 
tiempo Pascual, recordemos que debió ser el 
encuentro del Resucitado con su Madre. De esto no 
tenemos noticias bíblicas, pero no es difícil adivinar 
este encuentro, no es difícil adivinar a quién fue a 
visitar primero el Resucitado. 
Aquella noche del sábado santo, María finalmente fue 
presa del sueño. La noche anterior le había sido 
imposible dormir. Su corazón oprimido por el dolor y 
su mente confundida por pensamientos venidos de 
todas direcciones le habían impedido alcanzar el 
mínimo de serenidad necesario para conciliar el sueño 
Debía dormir plácidamente. Sería la tercera vigilia de 
la noche, “solo esa noche conoció la hora en que 
Cristo Resucitó”, allí se hizo presente Jesús sin hacer 
ruido. El Señor se acercó al diván y se arrodilló ante 
María en profunda contemplación. Así debía pasar 
algunos minutos. No solo las madres observan 
extasiadas a sus bebés; también los hijos agradecidos 
disfrutan velando el sueño apacible de sus padres.  
Era Dios admirando a la más excelsa y pura de sus 
creaturas; era el Hijo contemplando a la más tierna y 
generosa de las Madres. 
El rostro de María aparecía pálido, como descolorido 
por tantas lágrimas que habían corrido por él y, sin 
embargo, no perdía su belleza virginal. 
Jesús se acercó y depositó un beso en su sien 
derecha al mismo tiempo que acarició reverentemente 
la cabeza de su madre con su mano gloriosa. Y le 
susurró: “Madre, aquí estoy”.  
¿Podía haberlo hecho de otra manera? 
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Este fue el momento de la Resurrección de María. Una claridad enrojeció la 
cortina de sus párpados aún cerrados, hasta que comenzó a abrirlos y vio el 
rostro brillante y sonriente de su hijo… Ella no necesitaba explicaciones 
lógicas o teológicas. Le era suficiente ver a su hijo vivo nuevamente. Fiel a su 
misión de intercesora, comenzó a hablarle de la tristeza de Pedro, el 
abatimiento de María Magdalena, del fin de Judas…de cómo se encontraban 
todos los demás. “No te preocupes –le dijo Jesús-, iré a buscarlos a cada uno 
de ellos, ahí donde se encuentren . y Judas…ten fe, está bien…” 
Ambos se fundieron en un abrazo; María recostó su cabeza sobre el hombro 
de su hijo y Él la acarició con ternura y nobleza. Jesús se fue separando poco 
a poco, tomó el rostro de María con sus manos y la besó en la frente. María 
tomó las manos de su Hijo y por primera vez vio las huellas de su pasión; 
reverentemente las besó como hace toda madre con las manos de su hijo 
sacerdote. Jesús se puso en pie y fue desapareciendo lentamente. Ante la 
sorpresa de María. Ella entonces cayó de rodillas y comenzó a orar como 
solía: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios 
mi salvador”. La sonrisa había vuelto a su rostro, una sonrisa que jamás se 
volverá a ir. Era la sonrisa de la Alegría Pascual. Y me pregunto, ¿tenemos 
nosotros esa sonrisa pascual en nuestro rostro? 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE EN LA ACOGIDA 
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del 
ángel. “la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido 
por la ley; José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, 
aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de 
María. Y, en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios le ayudó a optar 
iluminando su juicio”. 
 

MISA EXEQUIAL 
Demà dilluns celebrarem l’Eucaristia en sufragi de la Rosa Saló i Casals que 
va morir el dia 20 d’abril. La Rosa junt amb el seu espòs, en Jordi Lozano 
eren del antics de la nostra parròquia. Aquesta missa serà bilingüe. Que ella 
també encomani la seva estimada parròquia el Senyor. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
Terminadas ya las sesiones de catequesis, solo queda la primera comunión. 
Este martes a las 19’00h habrá reunión de padres para preparar la 
celebración de las primeras comuniones. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
También el martes a las 20’00h habrá reunión de la Pastoral de Enfermos 
para programar el mes y revisar las celebraciones de la Unción. 



 

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 
 

PASTORAL FAMILIAR  
El viernes a las 21’00h tendremos reunión de la Pastoral, después de unos 
meses, nos volveremos a reunir después del Estado de Alarma que limitaba 
el horario. En esta reunión se irá aclarando quién sigue en el grupo y quién 
no en la nueva normalidad. Esta reunión se hará en el Jardinet, no en la sala. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 17’00h recibirán este sacramento Jorge Antonio 
Hurtado e Izan Gabriel Villazón. La preparación será con Mn. Jaume el 
jueves  a las 20’15. 
 

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 18’30h habrá reunión de padres de Segundo de Confirmación y 
los adultos para preparar la celebración del 5 de junio. 
 

El domingo próximo habrá mercadillo solidario de ayuda 
a la parroquia en el patio. 

 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
Este día de la Virgen se bendijeron 5 imágenes más. Podéis adquirirlas en la 
sacristía. También se pueden reservar y pagarlas en dos veces. 
 

FELICITATS!!! 
Avui diumenge celebra el seu  aniversari en Mingu Cabús. Li desitgem la 
major de les felicitats en aquest dia i sempre i la benedicció de Déu. 
 

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

 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros 
difuntos. Ante el pedido del Santo Padre que se dignifique y no se “tiren” ni se 
guarden en casa particulares las cenizas. Ahora quedan dos por vender del 
antiguo precio, ya que los que lo reservaron no han ido pagando y por tanto 
se vuelven a poner a la venta. Los próximos que se hagan incrementan el 
precio, sobre unos 2.000€, ya que estos han sido hechos como promoción. 
También se recuerda que se puede adquirir el columbario e ir pagándolo 
poco a poco. Mensualidades de 100€. 



 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
La restauración costó: 1.700€. Y ya está pagado. Gracias a todos los que 
habéis colaborado y así hemos podido restaurar y volver a su belleza natural 
la imagen de Cristo en la Cruz. Resultado final de la colecta 1735€. 
 

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  15 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ 26º Anv. 
19’30h  SUFRAGIO POR IDELSA VERA VILLACURTA +14abril,  a los 67años 
DOMINGO    16 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER EDUARD i PAQUITA  

12’00h SUFRAGIO POR  
13’15h SUFRAGIO POR  
            SUFRAGIO POR  
19’30h SUFRAGIO POR ANGELES DE LA INMACULADA 
LUNES             17       
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
19’30h SUFRAGI PER ROSA SALÓ CASALS +20d’abril, als 92 anys           
MARTES         18 

10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 

19’30h SUFRAGIO POR 
MIÉRCOLES        19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 

19’30h SUFRAGIO POR  
JUEVES           20 
10’00h SUFRAGIO  POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h  SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
VIERNES   21 
19’30h  SUFRAGIO POR  FABIO VALLADARES RETAMERO 
SÁBADO  22 
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO GÓMEZ INFANTE, +12abril, a los 91años 
 
 


