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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
CENTRARNOS EN LO QUE REALMENTE VALE
Terminamos este mes de junio reflexionando, o al
menos eso me gustaría, sobre lo que realmente vale
la pena en nuestra vida y en nuestro día a día.
Entre los cientos de actividades que están ante
nosotros, algunas nos sirven para descansar, otras
para aprender, otras para arreglar, otras para
mantener relaciones sociales, otras para fines no
claros o, por desgracia, dañinos.
Al amanecer, nos arrojamos a un frenesí de acciones.
Las opciones, poco a poco, quedan atrás, mientras
seguimos un recorrido más o menos preciso: aseo
personal, desayuno, traslado a nuestro puesto de
trabajo o estudio, desarrollo de las tareas del día.
En ocasiones, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros
dedos sobre el teclado, nuestros pies , realizan
actividades que luego dejan una cierta sensación de
vacío: hemos perdido el tiempo al ver aquel vídeo
simpático pero poco provechoso, hemos dañado el
corazón con ese mensaje en el que no tratamos bien
a otra persona.
Antes de tomar decisiones nuevas, o incluso antes de
repetir lo que ya resulta rutinario, conviene
preguntarnos si vale la pena leer ese libro, consultar
esa página de internet, participar en ese chat, o pasar
la tarde en ese bar de la esquina.
La vida fluye con una velocidad sorprendente. La
noche llega deprisa, y más de una vez hemos de
reconocer que perdimos el tiempo, o lo usamos para
aquello que no tenía realmente valor para nosotros
mismos ni para los otros.
Y esta reflexión la hago en un día que tengo ante mí a
un joven de 31 años y una mujer de 43 años en una
capilla ardiente en el tanatorio; y un joven

debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI del Valle Hebrón, no se si
cuando salga esta publicación aún seguirá con vida.
Con ello lo único que pretendo decir es que la vida es muy corta como para
desperdiciarla en lo superfluo, en lo que crea dependencias, en lo que arruina
a la familia, en lo que aumenta tensiones y odios en un mundo demasiado
lleno de lágrimas y amargura.
Necesitamos aprovechar cada momento para optar por lo que surge desde el
amor y lleva a amar más. Necesitamos abrirnos a Dios, fuente y origen de la
vida, para acoger su presencia dentro de nosotros y para dejarnos guiar por
su Espíriu Santo. Esta apartura está al alcance de todos, aunque no todos la
quieran, porque así nos lo dice el Apóstol san Pablo: “porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha
sido dado”. Y porque el Señor mismo se nos da en la Eucaristía como fuerza
para vivir en este valle de lágrimas y seguir participación de la vida eterna.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.
AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA
San José, el santo de la simplicidad, del sentido común, de la sencillez:
…Pero san José es el Santo de la simplicidad, el Santo del sentido común, el
Santo de la sencillez, el Santo del silencio. Y se podrían seguir enumerando
los calificativos de su santidad y todos sus atributos, y no se trata de hacer
eso en este corto escrito, sino ayudar a contemplar el encuentro cariñoso,
afectuoso y generoso de este hombre que Dios llamó a vivir de una manera
sencilla y respuesta total a la realización del proyecto de salvación de Dios.
Para hablar de san José, es necesario hablar del silencio, pues es el Santo
del silencio, porque desde ahí contempla el misterio del plan de Dios y porque
solo en el silencio se encuentra lo que se ama. Solo en el silencio amoroso es
desde donde se puede contemplar el misterio más trascendente de la
redención de un Dios que por amor se ha hecho hombre como nosotros…
HORARIOS DE JULIO y AGOSTO
Julio:
Misas diarias y sábados: 10’00h (última el 15 de julio) y 19’30(lunes: Palabra)
Domingos: 10’30h (català) 12’00h. 13’15h (última 4 de julio) y 19’30h.
Despacho parroquial: Jueves de 20’00h a 21’00h.
Agosto:
Misas diarias y sábados: 19’30h (menos el lunes)
Domingos: 10’30h (català). 12’00h y 19’30h (castellano)
Despacho parroquial: Los domingos a las 11’00h

El próximo domingo habrá colecta para la capilla, que ya
prácticamente la terminaremos de pagar en breve. Seamos
generosos para poder pagar lo que se debe antes de las
vacaciones. Y así poder comenzar con otros pagos pendientes.

PRÓXIMO MARTES
Celebraremos la solemnidad de las dos columnas de la Iglesia, San
Pedro y San Pablo. Las Misas serán como las de diario, pero
evidentemente las celebraremos con solemnidad.

MERCADILLO SOLIDARIO
Otra fuente de ingreso para la parroquia es el mercadillo que se hace unas
cuantas veces al año y que deja buenos beneficios.
El último del curso será el próximo domingo de 10’30h a 14’h en el patio.

En el mes de julio el despacho parroquial será los jueves
de 20’00h a 21’00h.
En agosto, domingos de 11’00h a 11’45h.
REUNIÓN DE LA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Se convoca una reunión informativa para todos los que vamos, si Dios lo
quiere, a la Tierra de Jesús y María. Será el martes 6 de julio a las 18’00h en
la parroquia de San Pío Xº. Será reunión general de todas las parroquias.
También han de ir los que estaban apuntados y al final no van.

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.

La última misa diaria en las mañanas será el jueves 15 de julio. A
partir de este día solo habrá por las tardes.
¡¡¡FELICITACIONES!!!
El martes, celebra su aniversario Pedro Yuco. Que el Señor le bendiga y los
Apóstoles le hagan portador del Evangelio de Cristo.

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.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
15 de agosto: Ntra. Sra. de Fátima. Día de inicio: 13 de julio

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

Los que podáis haced vuestro donativo lo necesita la parroquia:
Dejando el donativo en el buzón que hay en la capilla.
Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la parroquia: ES13
2100 0855 42 0200225227.
También se puede hacer donativos a través de nuestra página web:
marededeudefatima.parroquias.net

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 26
10’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
19’30h SUFRAGIO POR
DOMINGO 27
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR
13’15h SUFRAGIO POR Mª LUISA CÁTEDRA GALDÓN +12Nvi. 87 años
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES
LUNES
28
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES
29
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
19’30h SUFRAGIO POR
MIÉRCOLES
30
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS
JUEVES
1
1000h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
19’30h SUFRAGIO POR
VIERNES 2
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO
SÁBADO 3
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE
19’30h SUFRAGIO POR

AMÉN.

Hazte subscriptor de la parroquia, haciendo llegar estos datos:
Tu suscripción permite asegurar unos ingresos fijos de ayuda a las
actividades de la nuestra parroquia. Puedes escoger la cantidad y la
periodicidad que más te convenga.
Nombre y apellidos………………………………………………………
Cantidad………€ mensual……..trimestral………anual…………….
Nºcuenta: IBAN…… ..……………………………………….……….....
Fecha……………………………..firma………………………………….

