
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
VERANO 
Estamos metidos de lleno en el tiempo de estío. 
Tiempo de descanso, tiempo de arreglos, tiempo de 
viajes, o tiempo de trabajo. Una misma palabra nos 
pone ante mil sueños, planes, esperanzas más o 
menos realizables. 
Hay quien vive el verano como un momento para 
romper la monotonía de lo ordinario. Busca 
ansiosamente lo nuevo, lo atractivo, aquello que tanto 
se quería hacer desde hace tiempo. Recorrer lugares 
nunca vistos, observar paisajes exultantes, saludar a 
personas que viven de un modo distinto, quizá con 
otra lengua, en sitios donde no ha llegado, todavía, un 
cable eléctronico… 
Otro vivirá un verano en su casa, sólo o con los suyos. 
El trabajo de siempre, o el tener que revisar algunos 
cambios de cables, pintura o tabiques, le obligan a 
pasar en el hogar esos meses que muchos sueñan 
como tiempo de descanso. 
Hay muchos que ven el verano como el tiempo del 
año, el único tiempo, para lograr ese esperado puesto 
de trabajo. Será en un restaurante, o en la playa, o tal 
vez como sustituto en un gran centro comercial. Para 
quien vive el drama del paro el verano puede llegar a 
ser una bocanada de oxígeno, un momento para 
ganar algo de dinero que servirá para la familia o para 
él durante el resto del año. 
Para todos el verano (como el otoño, el invierno o la 
primavera) debe ser un tiempo de reflexión, de 
entrega, de amor, de gracia. Si se nos concede un 
tiempo de vaciones, podemos dedicar algunos 
momentos para pensar en lo que hacemos, en los 
cariños que nos permiten vivir unidos a tanta gente 
que nos quiere, en las esperanzas que otros ponen en 
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nosotros o en la ayuda que espera, tal vez sin decirlo, quien vive a nuestro 
lado. 
Puede ser incluso un tiempo especial para hablar con ese Dios que respeta la 
vida de los hombres, sin dejar por eso, de mirar con interés cada uno de 
nuestros pasos. Un Dios que nos lo dijo todo en Jesucristo, a quien podemos 
oír en el Evangelio, que nos convoca en su Iglesia. Un Dios que nos espera 
en esas capillas, a veces solitarias, en las que Cristo habla al huesped que se 
detiene, unos minutos, para mirarle y para dejarse penetrar por su mirada de 
Amigo y Salvador. 
El verano ya está en marcha. No todos podemos decidir lo que haremos en 
estos días. Pero a todos se nos pide abrir los ojos para descubrir que tal vez, 
este verano, no es un momento para pensar en nuestro reposo, sino para 
ayudar a alguien, un familiar, un amigo, un desconocido, que espera recibir 
algo de cariño de un corazón humano. Tal vez de ese corazón mío que tantas 
veces piensa en sí mismo y se olvida de que sólo importa una cosa: amar y 
darse como el Señor nos amó, hasta el fin, sin medida. También en verano. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

MISA DE DIARIO EN LAS MAÑANAS 
El próximo jueves será la última Misa de los días de diario a las 10’00h. Se 
volverá a celebrar, Dios mediante, el 6 de septiembre. 
 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
El viernes celebraremos la Reina de los mares, la Virgen del Carmen. Será 
en la Misa de 19’30h. Luego pondremos un rato al Santísimo Sacramento 
para rezar por los hombres de la mar y por sus familias y también por los que 
se han quedado en el mar. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado a las 17’00h recibirán este sacramento Alejandro Álvarez. Matías 
Urquia y Hader Andrés Epilia. La preparación para padres y padrinos será 
el jueves a las 20’15h con Mn. Camarasa. 
A partir del mes de septiembre ya se retomarán las 2 catequesis pre-
bautismales, de matrimonios (primeros viernes de mes) y ministro (el 
jueves antes del Bautismo). Ambas reuniones serán a las 20’15h 
 

De cara al curso 2021-22, y como cada año, se hace una 
llamada a quien pueda colaborar en la Pastoral 

Parroquial. Dar un poco de nuestro tiempo a los demás 
de lo que hemos recibido del Señor. 

Se necesitan: para catequistas, para Cáritas, para 
Liturgia…  

 



 

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA 
San José, el santo de la simplicidad, del sentido común, de la sencillez: 
…La simplicidad de vida, el sentido común vivido con amor, haciendo 
ordinarias las cosas más extraordinarias…y viviendo extraordinariamente lo 
ordinario, porque todo lo vivió en referencia al Padre. 
Hoy que hemos avanzado en el conocimiento de las ciencias naturales o en 
las ciencias humanas, parece que hemos perdido el sentido común también 
de la vida espiritual y nos cuestionamos cómo hemos de vivir el Evangelio, 
cómo se puede tener certeza de que estoy obrando bien, y llegamos a reducir 
la vida del Evangelio con portarse bien… y nos olvidamos que lo importante 
es amar y como consecuencia del amor está el portarse bien. 
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Hago un pequeño resumen de la reunión que hicimos en san Pío Xº el 
pasado martes con prácticamente todos los que vamos a la Tierra de Jesús.  
Se recordó el recorrido que se realizará en la peregrinación. Se comentó que 
los conflictos bélicos no tienen repercusión para nuestra peregrinación. Se 
necesita para viajar la cartilla de vacunación del COVID-19 completa y una 
PCR de 72 horas antes. Se irá, en Tierra Santa, en dos autocares. Las visitas 
se harían por grupos, aunque iremos todos juntos. Para las bajas del viaje, es 
necesario que se confirmen esta semana para no perder el dinero entregado. 
Lo único que no se devolverá serán los 40€ del seguro. Antes de finalizar el 
mes de julio será necesario que se abone al menos la mitad del viaje. El total 
del viaje son 1.600€. hay que revisar los pasaportes que caduque 6 meses 
después del viaje. Aquí en Fátima los pagos se harán presenciales en el 
despacho (jueves de 8pm a 9pm). 
 Hay plazas, 4 para ir a Tierra Santa, ya que algunos por enfermedad o 
vejez se han dado de baja.  
 

HORARIOS DE JULIO y AGOSTO 
Julio: 
Misas diarias y sábados: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 
 

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

                                                                               | 

El martes próximo. 



 

AGRADECIMIENTO 
Hoy quiero agradecer a todos los que hacen posible el “mercadillo solidario” 
en nuestra parroquia, es un trabajo duro y que requiere mucho esfuerzo 
desde seleccionar lo que se va a poner a la venta, como subir las cajas y 
bajarlas para montar y desmontar el mercadillo. Son muchas las personas 
que colaboran, pero como en todo, alguien ha de ir delante, en este caso 
Guillermina y Luz Elena. Cada vez que se hace mercadillo la cifra no baja de 
500€ es una muy buena ayuda a la parroquia. Estos mercadillos también han 
ayudado mucho en el pago de la Capilla de la Resurrección. 
 

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     10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h  SUFRAGIO POR MONTSITA TRINIDAD SEGURA +25junio, 64años 
DOMINGO    11 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
 19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
LUNES             12       
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA          
MARTES            13 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
MIÉRCOLES        14 
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA  DE JUAN CAPDEVILA 
JUEVES          15 
1000h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 

19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
VIERNES       16 
19’30h  SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI 
SÁBADO        17  
19’30h  SUFRAGIO POR JAVIER TRINIDAD 1er Anv. 
            SUFRAGIO POR CARLOS DAVID CEPEDA 2meses (16 años) 
               ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (DAVID y SEBAS) 


