
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
HOMILÍAS 
Tras la gran fiesta del Corpus, y la gran fiesta que se 
vivió el sábado por la noche en nuestra parroquia y 
tras la impresionante homilía del obispo auxiliar Mns. 
Javier, que movió más de un corazón, por su sencillez 
y por su profundidad, me atrevo hoy a hablar sobre las 
homilías, de lo que la Iglesia nos dice sobre ellas. 
Lo primero, y más importante, es que lo sacerdotes 
hemos de tener claro y siempre presente que la 
Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Cosa 
obvia pero que parece que muchos suelen olvidar. 
Se han dicho y se dirán muchas cosas sobre la 
homilía. Las hay de buenas y malas. Las hay 
improvisadas y bien preparadas. Las hay cortas y 
largas. Lo cierto es que, para mí, no se pueden 
catalogar de buenas  o malas, diría mejor si llegan o 
no al corazón del fiel. Porque igual para uno es “mala” 
y a otro le ha llegado. Porque esa función no es 
nuestra, esa función es del Espíritu Santo. 
Los bautizados escuchan la homilía desde su propia 
experiencia y formación. Algunos perciben que la 
homilía no les enseña nada. Otros piensan que es 
demasiado elevada. 
Es verdad que los sacerdotes viven el  momento de la 
homilía desde actitudes diferentes. Algunos preferirían 
no hacer homilías. Otros las dan con excesiva 
amplitud, casi como si fuera una conferencia en la que 
mostrar su mucha sabiduría. 
A lo largo de los siglos la Iglesia ha dado diversas 
indicaciones sobre la homilía, para que pueda 
convertirse en un momento hermoso de la misa, pero 
tampoco hay que olvidar que no es el momento más 
importante, sino de reflexión porque Dios nos ha 
hablado en la Liturgia de la Palabra, que junto a la 
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Liturgía de la Eucaristía, sí son el centro de la Misa. 
En la exhortación “Evangelii gaudium”, el Papa Francisco dedicó una amplia 
serie de reflexiones y consejos sobre las homilías, pues cuando están bien 
preparadas pueden ser de gran ayuda para toda la comunidad. 
De vez en cuando creo, que a los sacerdotes nos viene muy bien releer los 
diversos consejos que el Magisterio ofrece sobre las homilías, para 
mejorarlas y para que encajen de modo adecuado en la liturgia. 
Como dije antes los sacerdotes hemos de tener en cuenta y siempre presente 
que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, la participación completa 
en el gran misterio de la Pascua de Cristo. 
Si recordamos esta verdad, evitaremos que la homilía sea una especie de 
“objeto” personal usado según los gustos de cada uno, como si fuese la 
oportunidad para expresar las propias ideas. 
Al mismo tiempo, nos debemos esforzar para que cada homilía quede bien 
encuadrada en la belleza de lo que ocurre en cada misa, la cual, como nos 
dice el Catecismo de la Iglesia Católica,  es “el memorial sacrifical en que se 
perpetúa el sacrificio de la Cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el 
Cuerpo y la Sangre del Señor”. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
EL SILENCIO DE SAN JOSÉ 
El amado san Juan Pablo II, que era muy devoto de san José, nos dejó una 
admirable meditación dedicada al Santo Patriarca en la exhortación 
apostólica “Custodio del Redentor”. Entre los muchos aspectos que ponía de 
relieve, pondera en especial el silencio de san José. Su silencio estaba 
impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total 
disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el silencio de san José 
no manifiesta un vacío interior, sino al contrario, la plenitud de fe que lleva en 
su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos.. 
 

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. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de este grupo para revisar las 
visitas del mes y programar ya las visitas de verano. 
 

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 



 

En el mes de julio el despacho parroquial será los jueves 
de 20’00h a 21’00h. 

 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 17’00h recibirá este Sacramento Josep Astoraique y 
el domingo a las misma hora, Reina y Endrit Méndez y Yaret Batista. La 
preparación será el jueves a las 20’15h con Mn. Camarasa. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El próximo viernes a las 21’00h habrá reunión de este grupo en la sala San 
Juan Pablo II, para revisar el curso y programar el siguiente y concretar lo 
que se propuso en la última reunión. 
 

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. 
Éstas serán las reuniones de grupos: 
Sábado 26: Catequistas de Pastoral de Confirmación, a las 18’30h 
Domingo 27: Reunión de monitores de grupos de jóvenes, a las 12’30h 
 

GRUPO DE JÓVENES 
El domingo a las 12’00h habrá reunión del grupo Caminando con Jesús. Con 
esta reunión también se terminará el presente curso. Será reunión de revisar 
y de programar, también, el curso próximo. 
 

COMERÇ AL CARRER 
Será el próximo jueves desde las 9’30h hasta la tarde-noche que en la 
calle Cadi saldrá el comercio de nuestro barrio a la calle en un día 
festivo. También nuestra parroquia participará en la venta de los 
zapatos Dr. Sholls. Por la tarde habrá actuaciones a las 17’00h a 
18’00h para los más pequeños y a partir de las 18’00h habrá baile de 
bachata, salsa, sevillanas, flamenco...etc. Es una muy buena ocasión 
para convivir con nuestros vecinos y así poder hacer barrio. 
 

¡¡¡FELICITACIONES!!! 
El próximo martes cumple años José Rada y Mª Ángeles Gómez. El 
miércoles Mercedes Calvo. El jueves Mª Dolores Lesmes y el sábado 
Segundo Mayo. Que Dios los bendiga y la Virgen les proteja siempre. 



 

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

 

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

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  12 
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
           SUFRAGIO POR FRANCISCA VIUDA DE MATIENZO 9días 
19’30h  SUFRAGIO POR CIPRIAN BRAÑEZ FERNÁNDEZ 9dïas  
DOMINGO    13 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
             SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
12’00h SUFRAGIO POR EL DIFUNTO NECESITADO  
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
19’30h SUFRAGIO POR PURIFICACIÓN MIRÓN FERNÁNDEZ 6años 
LUNES             14       
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA          
MARTES         15 

10’00h SUFRAGIO POR  CONCHA MANRIQUE 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
MIÉRCOLES        16 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 
JUEVES           17 
10’00h SUFRAGIO  POR ANGELES DE LA INMACULADA 

19’30h  SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
VIERNES  18 
19’30h  SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 


