
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
CON MARÍA A PENTECOSTÉS 
La semana pasada comentaba el encuentro que 
tuvieron la Virgen y su Hijo la madrugada de la 
Resurrección, evidentemente sin ninguna base 
bíblica, pero que no debía estar lejos de la realidad. 
Hoy, en este último domingo de Pascua, en el 
cumplimiento de la Promesa del Salvador me 
acercaré a la Virgen en este día de Pentecostés. 
Aquí, en este lugar de Fátima, te espero, Señora mía, 
en este punto de mi vida en este día de Pentecostés 
para que tú, Madre querida, me enseñes, me 
expliques, me acompañes a recibir al que nos ha 
prometido Jesús… 
Quiero encontrarte hoy Señora, más ¿dónde te 
busco?... mi alma comienza a susurrarte, como cada 
día, un Ave María, María, eres llena de gracia, el 
Señor está contigo… Sí, Madre, el Señor está contigo 
y eres llena de gracia… esa gracia que enamora al 
mismo Dios, y ha sido sembrada en tu alma por el 
Espírittu Santo… tú le conoces bien, Señora, háblame 
de Él… y mi corazón te busca, y tú, siempre atenta, te 
llegas a mi alma y a mis sueños y me cuentas… me 
enseñas… me amas… 
Regálame, Madre, lo que tú desbordas. Tú has 
hallado gracia delante de Dios por tu oración 
silenciosa, perseverante, confiadísima, y por tus 
virtudes, delicadamente sembradas en el alma de 
quien debía recibir al Salvador del mundo, y 
aceptadas por ti con alegría, y vividas con fe, no como 
carga u obligación, sino como signo de amor… 
Señora, tú conoces bien al Espiritu.. no en vano la 
Iglesia nos dice que eres su fiel esposa… 
“Así es hijo, el Espíritu llegó a mí el día de la 
Encarnación como propuesta de amor… Y me inundó 
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el alma… mi vida no fue la misma a partir de aquel día, es que las personas 
ya no son las mismas luego que Él entra en sus almas… 
¿Cómo es esto, Señora? ¿Cómo sé que Él ha llegado a mí alma?, lo sé por 
la fe, sí, que lo he recibido en el Bautismo y la Confirmación, pero… ¿Cómo 
me doy cuenta en mi vida diaria, en la rutina, de que me estoy dejando guiar 
por Él o si hago oídos sordos a sus consejos, a las santas inclinaciones que 
sugiere a mi alma? 
Hoy es Domingo de Pentecostés, quiero vivirlo en oración y con las puertas 
abiertas de mi corazón, como tú me has enseñado…Madre, debemos 
despedirnos… Gracias, Madre –susurra mi alma sin ganas de dejarte- 
gracias… cada vez que mi corazón te encuentra termina fortalecido, gracias... 
“Nos vemos, nos vemos en la Misa de Pentecostés, te estaré esperando”… 
Amado feligrés, si lees estás líneas… deseo que tengas un hermoso domingo 
de Pentecostés… que tu corazón se llene de fuerza para multiplicar los 
hermosos dones con que el Espíritu Santo ha adornado tu alma.. 

¡SANTA PASCUA DE PENTECOSTÉS! 
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 
El Papa Francisco, considerando que el título de María, como Madre de la 
Iglesia, puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los Pastores, 
en los religiosos y en los fieles, ha establecido  que la memoria de la 
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el 
calendario romanos el lunes después de Pentecostés y celebrada cada año. 
Esta celebración nos ayuda a recordar que el crecimiento  de la vida cristiana 
debe fundamentarse en el misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el 
banquete eucarístico, y en la confianza en la intercesión de la Virgen 
oferente, Madre del Redentor y de los redimidos.  
Por tanto mañana lunes de Pentecostés celebraremos la Eucaristía a las 
12’00h., recordando este título de la Madre. Será la única celebración del día.   

 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE DE LA VALENTÍA CREATIVA 
José era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El 
cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando 
llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló 
en un establo y lo arregló. 
 Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al Niño, en medio de 
la noche organizó la huida a Egipto. 
 

HORA SANTA 
Será, Dios mediante, el próximo viernes  a las 20’30h. En este mes de mayo 
preparan este rato de oración el grupo que cada día reza el Rosario en 
nuestra parroquia 



 

CELEBRACIONES PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 
Celebración penitencial 
Para los que el  domingo comulgarán por vez primera. Será las 18’30h. 

Ensayo de la Celebración  
Para catecúmenos y padrinos, el viernes  a las 18’00h. 

Celebración primera comunión 
El domingo próximo a las 13’00h, recibirán la Eucaristía: 
Andrés Felipe                  Kati 
Carmen Durán                 Fabiana López 
Rodrigo                            Gabriela  
                  Ángel Jesús 
SU CATEQUISTA: Theresa Onwudiegwu 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo cumple años Paco Santos. Mañana lunes, Mirena Durán y 
Andrea Moncada. El martes Álvaro Fabrega y el jueves Juan Enrique 
Herna. Que Dios les bendiga y les proteja la Virgen Madre.             
 

San José, custodio amante, de Jesús y de María enséñame a vivir 
siempre en tan dulce compañía. Sé mi maestro y mi guía en la vida 
de oración, dame paciencia, alegría y humildad de corazón. No me 
falte en este día tu amorosa protección, ni en mi última agonía tu 

piadosa intercesión. Amén  
 

Hoy domingo 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. 
 

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€., los de ahora fueron hechos como promoción. 
También se recuerda que se puede adquirir el columbario e ir pagándolo 
poco a poco. Mensualidades de 100€. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Los viernes: 19’15h se reza en nuestra parroquia Coronilla de la Misericordia. 



 

CANTORALES EN LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
Es muy 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 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  22 
10’00h SUFRAGIO POR  PEPITA COMPTE  
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO GÓMEZ INFANTE, +12abril, a los 91años  
DOMINGO    23 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 
13’15h SUFRAGIO POR ROSAMEL ROJAS SEVERINO 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES 
LUNES             24       
12’00h SUFRAGIO POR JOAN i ROSA 
MARTES         25 

10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA    
          SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS    
19’30h SUFRAGIO POR JUAN y SONIA 
MIÉRCOLES        26 
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES           27 
10’00h SUFRAGIO  POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h  SUFRAGIO POR JUANA RIVAS RIVAS 25ºanv. 
            SUFRAGIO POR ADRIANA VALEJOS y MACARIO ÁLVAREZ 
VIERNES   28 
19’30h  SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE (anv. natalicio 95º) 
            SUFRAGIO POR JOSÉ ANTONIO IRIONDO TORTAJA 1 mes 
            SUFRAGIO POR PEDRO y TEODORA 
SÁBADO  29 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 


