
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
DEFENDER SERENAMENTE LA VERDAD 
Vivimos en una sociedad acostumbrada a manipular 
la verdad según conviene. Saltan pasiones cuando 
uno cree tener la razón y se encuentra con otro que le 
contradice, es decir, que estaría en un error. Solo hay 
que mirar los debates en los medios de comunicación. 
Ocurre esto al hablar sobre deporte, política, 
economía, vacunas, cine, y hasta sobre el clima que 
hará mañana según los pronósticos. 
Sin embargo, hay un modo de defender la verdad que 
es sencillo, humilde, cordial, amigable y respetuoso 
hacia quienes piensan de otra manera. 
Leyendo a los Padres del Desierto, encontré al monje 
Isaac de Nínive que dijo lo siguiente: “Quien ha 
saboreado la verdad, no pelea ni siquiera a favor de la 
verdad”. Esto lo dice hablando de quienes pierden el 
control con muchas palabras, con un “celo” excesivo 
orientado a corregir a los demás. En cambio, quien ha 
logrado ese gusto por la belleza de la verdad, 
experimenta paz en su interior. Por lo mismo, sabe 
comprender y tener paciencia con quienes se 
equivocan. Ante tantos insultos y pasiones en 
debates, comentarios de internet, conversaciones 
familiares, quien tiene dentro de sí el gozo de la 
verdad se convierte en un sencillo testimonio del 
respeto basado en el amor auténtico. ¿Lo tengo? 
Cuando escuchemos a quien hace afirmaciones que 
nos parecen extrañas, incluso llenas de errores, la 
cercanía a la verdad nos ayudará a verlo con ojos 
serenos, a escuchar los motivos de sus ideas, y a 
tender puentes que permitan un diálogo constructivo. 
Así ha actuado Dios tantas veces con el género 
humano en su conjunto y con cada uno de nosotros. 
Él,que es la Verdad misma, la ofrece serenamente a 
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quienes la necesitamos como luz y fuerza para el camino de la vida. 
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

DESPUÉS DE SEIS AÑOS 
Hace unos seis años comenzaban en nuestra parroquia las obras para hacer 
la nueva Capilla de la Resurrección. Una Capilla  que a todos nos alegró y 
nos alegra. El poder celebrar diariamente la Eucaristía, ser un lugar de 
oración durante todo el día, ya que puede permanecer abierta y a la vez con 
seguridad. Y siguiendo lo que nuestros antepasados hicieron, construir este 
templo de Fátima sin ayudas exteriores, también nosotros hemos conseguido 
pagar la Capilla. Parecía imposible pagar 142.000€, es mucho dinero, pero 
este mes se terminó de pagar. 
Es verdad que tenemos un privilegio con la empresa que nos hace las obras, 
con Juanma Pedrote, que nos ha dejado pagar poco a poco esta obra y lo 
demás que hemos hecho en la parroquia. Las puertas del parquing, la sala 
Jesús Maestro, y muchos arreglos que han ido saliendo a lo largo de estos 
años. Gracias a Juanma y a su empresa en Badalona por el cariño hacía 
nuestra parroquia y por la confianza y paciencia de ir cobrando poco a poco, 
incluso sabiendo que algunos meses no se le ha podido pagar.  
Dios recompense a todos los que lo habéis hecho posible que paguemos esta 
obra que siempre es para gloria de Dios. A los que cada mes habéis 
colaborado con el sobre, a los que hacen el mercadillo, a los que han hecho 
parrilladas, sorteos, lotería… a todos porque podemos decir que con el 
esfuerzo de todos lo hemos conseguido. Ahora nos queda pagar la sala de 
Jesús Maestro (15.000€) y las puertas del parquing (13.000€). seguro que lo 
conseguiremos con la ayuda de Dios y con la generosidad de todos. 
Y quiero terminar este agradecimiento con un recuerdo a todos aquellos fieles 
que vieron comenzar esta importante obra y también terminada, pero no han 
podido verla pagada. Estoy seguro que en el cielo se alegran y la 
colaboración que ellos también hicieron, les sirva en el Reino de poder gozar 
de la vida que Cristo nos ha dado, la Vida Eterna. 
Dejadme acabar como san Pablo:  

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha 
bendecido en Cristo con toda clase de bienes”.  ¡Gracias! 

 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
San José, el santo de la simplicidad, del sentido común, de la sencillez: 
…Bien podemos decir que san José es el santo modelo de la fe, porque supo 
esperar contra toda desesperanza, por la fe aceptó a María y por la fe aceptó 
ser padre en esta tierra de Jesús hecho niño. Llama la atención que no 
escribió nada, no se tienen referencias de que haya dicho algo, simplemente 
obedeció con gran docilidad. Siempre a la escucha de la voz de Dios, 
siempre dispuesto a obedecer a Dios, a pesar de que, más de una vez, las 
cosas que le mandaban no eran fáciles de aceptar. 



 

La última misa diaria en las mañanas será el jueves 15 de julio. A 
partir de este día solo habrá por las tardes. 

 

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. ¡Cuánta 
necesidad tenemos de vivir de la misericordia de Dios! 
 

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 próximo 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. 
 

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. 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 
 

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. 
 

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 queda uno 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€. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
15 de agosto: Asunción de la Virgen María. Día de inicio: 13 de julio 

 



 

Hoy: mercadillo en el patio,  
de 10’30h a 14’00h 

 
 

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  3 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCA GONZÁLEZ Vda de MATIENZO 1mes 
            SUFRAGIO POR WUILSON MATIENZO GONZÁLEZ 1mes 
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
DOMINGO    4 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
            SUFRAGI PER Mn. MIQUEL ALBÀ, 27º de la seva mort (4 juliol 1994) 
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
13’15h SUFRAGIO POR ELIGIO YUCO MOYE +27 junio, 61años, (COCHABAMBA)  
           SUFRAGIO POR JOSÉ ANSELMO RUIZ 6º Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
LUNES             5       
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA          
MARTES         6 

10’00h SUFRAGIO POR  ROSA SALÓ 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES        7 
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
JUEVES          8 
1000h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 

19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
VIERNES  9 
19’30h  SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
SÁBADO  10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h  SUFRAGIO POR MONTSITA TRINIDAD SEGURA +25junio, 64años  


