
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿CÓMO HABLAR DE EUCARISTÍA Y NO TEMBLAR? 
Hoy es Corpus. Hoy conmemoramos el gran misterio 
de la entrega de Cristo gratuitamente por ti y por mí. 
Por eso el título de esta reflexión, ¿cómo hablar de 
Eucarsitía y no temblar? Nuestras palabras pueden 
deformar mucho lo que es el misterio más grande de 
los Misterios de Dios. Somos como Moisés ante la 
zarza ardiente, querríamos postrarnos en el suelo. El 
fuego del Espíritu, el fuego del Amor arde ante la 
Hostia, y no nos parece más que pan, no vemos cómo 
se hace ceniza. ¡Cuando recibimos este Cuerpo en el 
que arde el amor, es un milagro el que nuestra carne 
no prenda fuego!  
En la oración ante el Santísimo nos hemos de 
sumergir en el silencio, de ahí mi insistencia cuando 
se prepara la Hora Santa que se dejen espacios 
largos para orar en silencio. Pero, ¿por qué silencio? 
Porque es el canto más bello para la adoración. La 
Eucaristía es la Navidad: en Belén todo está rodeado 
de silencio. Aparte de la música celestial de los 
ángeles, María, José, los pastores, los Magos, no 
dicen una sola palabra. Su sorpresa es tan grande 
ante la belleza del Niño que no pueden decir nada. Y 
él sólo habla con una sonrisa y con sus ojos. En sus 
ojos brilla la luz del cielo, y la luz es silenciosa. 
La Eucaristía es la Pasión de Cristo. Y durante la 
Pasión, Jesús calla. Sólo pronuncia unas cuantas 
palabras, sobre todo las siete palabras en la cruz: las 
últimas, su testamento. Pero hay un gesto que es más 
fuerte que todas las palabras, es una firma final de 
todas las demás, al final del Evangelio: una palabra 
silenciosa, su gesto: su corazón traspasado por la 
lanza. Inmenso grito, silencioso. 
La Virgen María y san Juan no hablan: testigos 
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silenciosos, todos están absortos por el misterio… san Juan Pablo II desde su 
silencio se convirtió en un grito de silencio, inmenso, que gritaba ante el 
mundo; “¡el Amor no es amado!”. Y santa Teresita del Niño Jesús: “Amar 
es hacer amar al Amor”. Amar tanto que todos puedan amar al Amor. 
La Eucaristía es la Resurrección. En el día de Pascua, el Señor  invitó a 
contemplarle en silencio: María Magdalena, los discípulos de Emaús, 
Tomás… De su silencio sorprendido surgen algunas palabras, gritos de 
alegría:¡Maestro! ¡Quédate con nosotros!  ¡Señor mío y Dios mío! Es lo que 
tenemos que decir hoy, como decía san Francisco, “Mi Dios y mi todo”. 
Y ahora el Señor, en el cielo, sigue caminando con nosotros y nos habla. 
Sobre todo en la Eucaristía. Y la Eucaristía es misterio de silencio. Cristo nos 
espera . Nos escucha. Nos ama. ¿No es acaso el silencio el lenguaje más 
fuerte del Amor? El lenguaje de un corazón que está demasiado lleno, y al 
mismo tiempo demasiado herido… 
El silencio de la adoración es un silencio que ama y que escucha. Escucha 
porque ama. Ciertamente hay que aclamarlo, alabarlo, cantarlo, como los 
niños en la mañana de Ramos en Jerusalén. Jesús estaba tan contento que 
les defendió: “si ellos callan, las piedras gritarán”. Por eso tenemos que 
prestar oído, escuchar el silencio, quizá Él tiene algo que decirnos. Dejémosle 
el micrófono. Él no nos lo pide, porque es tímido, el Señor… Su voz discreta 
no se impone nunca. Susurra y yo no le escucho… hay demasiado ruido. 
Quedémonos aquí… escuchemos… 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
PADRE EN LA SOMBRA 
Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo para traer un hijo al 
mundo, sino para hacerse cargo de él responsablemente. Cosa que no pasa 
en muchos casos en nuestros días. 
Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida del otro, en 
cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. 
 

CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes a las 18’30h habrá reunión de catequistas de la Pastoral 
de la Primera Comunión para hacer revisión del curso y comenzar a perfilar el 
próximo que, Dios mediante, se iniciará en octubre. 
Ya se ha abierto el período de inscripción para el curso 2021-22. 
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
En las próximas semanas se convocará una reunión informativa sobre la 
peregrinación a Tierra Santa que se hará del 10 al 17 de noviembre de este 
año. Los requisitos que pide Israel es que todo el que entre en su país esté 
vacunado. Y creo que para noviembre todos ya lo estaremos. 
 



 

REUNIONES DEL MES DE JUNIO: FINAL DE CURSO 
De cara a revisar el curso a nivel de grupos e ir poniendo hilo cara al próximo. 
Estas serán las reuniones de grupos: 
Martes  8: Pastoral de Comunión, a las 18’30h 
Jueves 10: Consejo Pastoral, a las 21’00h 
Domingo 13: Grupo de Jóvenes Adultos, a las 12’00h 
Martes 15: Pastoral de la Salud, a las 20’00h 
Viernes 18: Pastoral Familiar, a las 21’00h 
Domingo 20: Caminando con Jesús, a las 12’00h 
Sábado 26: Catequistas de Pastoral de Confirmación, a las 18’30h 
Domingo 27: Reunión de monitores de grupos de jóvenes, a las 12’30h 
 

CONSEJO PASTORAL 
El jueves nos reuniremos el Consejo Pastoral para revisar el curso y hablar 
sobre un tema importante que se empieza a trabajar en la Diócesis, el tema 
de las unidades pastorales. Será a las 21’00h. 
 

GRUPO DE ADULTOS DE JÓVENES 
El domingo a las 12’00h tendremos reunión el grupo de jóvenes adultos. Con 
esta reunión también terminaremos el presente curso. Será reunión de revisar 
y de programar, también, el curso próximo. 
 

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. 
Recordad, quien no lo tenga, que lo puede comprar por 5€ en la sacristía. 
 

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR 
Cada vez son menos los hogares que quieren acoger la imagen de la Virgen 
de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá que estorba, 
quizá no tenga lugar en los hogares cristianos… 
Lo cierto es que el que la imagen de la Virgen visite un hogar ayuda a sus 
miembros a unirse como familia ante Ella y ante Dios. 
En la entrada del templo está la lista por si alguien quiere acoger esta Imagen 
Peregrina en su hogar durante una semana cada 6 meses. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA CANTADA 
Será el próximo día viernes luego de la celebración de la Eucaristía y ante el 
Santísimo que rezaremos cantando la Coronilla de la Misericordia en este día 
del Sagrado Corazón de Jesús y víspera de la Inmaculado Corazón de María. 
 

Próximo viernes: Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús, Misa a las 19’30h. 



 

¡¡¡FELICITACIONES!!! 
El próximo viernes celebra su aniversario Emilce Espinoza. Que Dios la 
guarde y la Virgen la proteja. 
 
 

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  5 
10’00h SUFRAGIO POR  FRANCISCO y AURORA 
19’30h  INTENCIONES POR LOS CONFIRMANDOS  
DOMINGO    6 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
             SUFRAGI PER FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR FRANCISCA vda. De MATIENZO +2junio, 74años (SUCRE) 
           SUFRAGIO POR WILSON MATIENZO GONZÁLEZ 9días (SUCRE) 
13’15h SUFRAGIO POR HERACLIO FLORES VILLAREAL +29mayo, 90años 
           SUFRAGIO POR GUILLERMO SOLIZ GALINDO +3junio, 55años (Bolivia) 
19’30h SUFRAGIO POR ROSA SALÓ 
LUNES             7       
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA          
MARTES         8 

10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL  
19’30h SUFRAGIO POR Mª MERCEDES GARCÍA CANTERO 
MIÉRCOLES        9 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
JUEVES           10 
10’00h INTENCIONES POR EL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
VIERNES  11 
19’30h  SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
SÁBADO  12 
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h  SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 


