
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 
Con este título y con esta liturgia comenzábamos esta 
semana el Tiempo Ordinario. El Papa Francisco 
instituyó esta fiesta de la Virgen para concluir las 
fiestas Pascuales en honor a su Hijo Resucitado. 
Acabamos mañana este explendoroso mes de mayo. 
Para nuestra comunidad es un mes privilegiado  por 
todos los acontecimientos que en ella se celebran, 
principalmente la fiesta de nuestra Madre de Fátima. 
Además comenzamos con la Santa Unción, se regará 
el Espíritu Santo en el Sacramento de la 
Confirmación, hoy recibirán los catecúmenos su 
Primera Comunión. Para mí personalmente, aunque 
casi agotado, es el mes más bonito y vivido, ya que 
prácticamente culmina todo el trabajo pastoral y sobre 
todo celebramos a María como Madre, yo la necesito 
cada día, ojalá así sea para toda la Comunidad. 
Si queremos saber lo que significa María como Madre 
nuestra, como Madre de la Iglesia, abrimos los 
Hechos de los Apóstoles y vemos cómo san Lucas, 
que al principio del Evangelio ha centrado sus 
primeros capítulos en la Maternidad divina de María, y 
ahora, en Hechos, nos la presenta como Madre de la 
Iglesia Naciente.  
Los Hechos de los Apóstoles nos hacen ver a la 
Virgen en el centro del grupo. San Pedro y los 
Apóstoles son la cabeza que rige y gobierna, y María 
es el corazón que llena de calor a la primera 
comunidad cristiana. Los Hechos la presentan al 
frente de la fe y de la oración, alentando la unión de 
los discípulos, primero esperando la venida del 
Espíritu y después viviendo el fuego de Pentecostés. 
Los Evangelios y los Hechos, nacidos en las primeras 
comunidades cristianas como expresión de su fe, nos 
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presentan así a María. Y así es también como nosotros la hemos de ver, la 
creemos y la vivimos, pues somos la misma y única Iglesia. 
Aunque no lo escriban expresamente los Hechos, pero por lo que nos dice en 
ellos la misma Palabra de Dios, es fácil imaginarse la actitud y el quehacer de 
María dentro de aquella Iglesia Naciente. 
María, que siguió muchos de los caminos de Jesús por Galilea, seguía ahora 
las actuaciones de los apóstoles de Jesús, a los que decía lo que el 
Evangelio de San Juan, con mucha intención, pone en sus labios, como 
cuando se dirigió a los criados de la boda: “Haced lo que Jesús os diga, 
cumplid todo lo que Él os enseñó”. ¡Y cómo amaba a los apóstoles! ¡Cómo 
los miraba! ¡Cómo los animaba! ¡Cómo los bendecía!... Por el libro de los 
Hechos sabemos que todos se reunían para la Fracción del Pan, convencidos 
de la presencia del Señor en la Eucaristía. ¿Cómo recibiría María a Jesús, el 
mismo Pan Divino que se horneó en sus entrañas de Madre?  
La Comunión de María era por fuerza una Comunión única y en cada 
Comunión quedaba Mría, la llena de gracia, colmada cada vez de una gracia 
creciente hasta límites infinitos. 
Después de esto, después de ver a María en la Palabra de Dios y haciendo 
una misión corredentora, nos podríamos preguntar, ¿puede haber un 
cristiano que no quiera a María? 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

Mañana lunes, la Visitación de la Virgen y último día del mes de mayo, 
habrá Misa a las 10’00h y a las 19’30h. 

 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE TRABAJADOR 
San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el 
sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría 
de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. 
El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en 
oportunidad, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, 
poniéndolas al servicio de la sociedad y en comunión. 
 

CORPUS CHRISTI 
La solemnidad de la entrega de Cristo la celebramos el próximo fin de 
semana. El sábado al haber las Confirmaciones es no haremos nada en 
referencia a la adoración. Si el domingo a las 9’00h pondremos al Santísimo 
Sacramento rezaremos Laudes y haremos adoración. Luego de cada Misa 
habrá pequeña procesión y bendición con el Sacramento. 
También habrá colecta especial para Cáritas. Seamos generosos, Cristo se 
entrega por amor a nosotros, entreguemos también nuestros bienes por amor 
a Cristo y a los hermanos.  



 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El próximo miércoles a las 20’00h habrá reunión del grupo de catequesis de 
adultos para concluir con ella el curso. Éste se revisará y se empezará a 
programar el siguiente, 2021-22.  
 

GRUPOS DE JÓVENES 
El próximo domingo tendríamos reunión de grupo, pero al ser el Corpus la 
pasaremos al siguiente, es decir el día 13 de junio.  Con esta reunión también 
terminaremos el presente curso. Será reunión de revisar y de programar, 
también, el curso próximo. Y el grupo Caminando con Jesús se reunirá el 20. 
 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
Tras no poder haber celebrado este sacramento el curso pasado este año, el 
Señor nos da la oportunidad de celebrarlo. Será el próximo sábado en la Misa 
de las 19’30h, donde el nuevo Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova, 
impartirá el don del Espíritu sobre los catecúmenos adultos y jóvenes que en 
este tiempo se han preparado. Y son los siguientes: 
 

Evelyn  Fermín Pérez (También Primera Comunión) 
Ivana Ortuño Estévez (También Primera Comunión) 

Michell Estefanía Quispe Cordero 
Carmen Amelia Izán 

Aroa María Calle Moyano 
Andrés Esteban Monsalvo Roda 

José David Monsalvo Roda 
Aitana Gutiérrez León 

Sabina Margareto Rygielska 
Antoni Margaretto Rygielski 

Jhosep Antony Milán Delgadillo 
Aitor Alvarado Lantigua 

José Fabián Escalera García. 
Agradecer el trabajo silencioso y eficaz de los catequistas que han intentado 
transmitir la verdad católica a estos catecúmenos y que deseamos que el 
Espíritu Santo les certifique esta verdad en sus vidas.  
Catequistas de jóvenes: Gladys León y Ana Sandoval. 
Catequistas de adultos: Josep Font. 
 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA CONFIRMANDOS 
Este mismo grupo de catecúmenos tendrá la celebración penitencial el 
viernes a las 20’15h. El pasado miércoles hablando con el Obispo Javier me 
dijo que él vendría también a la penitencial y así podría hablar con los 
confirmandos y conocerlos. Luego de la penitencial el Obispo tendrá una 
pequeña reunión con ellos y con los catequistas. 



 

RETIRO DE DE CONFIRMACIÓN 
El sábado por la mañana de 10’00h a 13’30h habrá retiro para los que por la 
tarde recibirán el Sacramento. Y a las 12’30h habrá el ensayo general con los 
padrinos. Recemos para que el Espíritu Santo descienda sobre Fátima. 
 

¡¡¡FELICITACIONES!!! 
Hoy día domingo celebra su aniversario Martín Ruiz Garcés. También hoy lo 
celebra Jhenni Mónica Urey. El día jueves lo celebra Karla Zelaya y el día 
viernes Telma Peláez. Que el señor les proteja y la Virgen Madre les lleve al 
pleno conocimiento de su amado Hijo.  
 

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. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  29 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES  
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
DOMINGO    30 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR ANA FERMÍN 
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES             31       
10’00h SUFRAGI PER Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA          
MARTES         1 

10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
MIÉRCOLES        2 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
JUEVES           3 
10’00h SUFRAGIO  POR FRANCISCO y AURORA 

19’30h  SUFRAGIO POR SANTAIGO i LOLA 
VIERNES  4 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO (anv. natalicio) 


