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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
MEDITAR CON LA SAGRADA ESCRITURA
Es un tiempo propicio para entrar en la Palabra. Un
tiempo que nos regala el Señor y que tendríamos que
aprovechar y por tanto dedicar un poco más de tiempo
a la relación con el Padre, a través de su Palabra.
Hemos olvidado, y especialmente los católicos, que
aprender a meditar es un deseo profundo de los
corazones. Si no de qué surgen tantas sectas que
hacen meditar con posturas raras, con no se qué en la
mente, etc.
Este deseo está presente desde el inicio de la Iglesia,
ya los primeros discípulos pidieron a Jesús que les
enseñase a orar. Había necesidad.
A lo largo de los siglos, los cristianos han buscado
maestros que les explicaran el arte de la oración.
Entre los muchos métodos que existen hay alguno de
muy sencillo y que solo te va a llevar un minuto en la
mañana y consiste en escoger un texto muy breve de
la Biblia y repetirlo en diversas situaciones de la
jornada. Sería así de sencillo. Por la mañana te
aprendes de memoria ese breve texto, solo un
versículo parece adecuado. Luego se repite durante
todo el día como una oración jaculatoria. Utilizándolo
en situaciones concretas se puede comprender mejor
el significado del texto y sus aplicaciones prácticas.
De este modo tan sencillo, asequible a todos, el
bautizado puede aprender a orar desde los textos que
encontramos en la Sagrada Escritura. Además de
esta manera saboreamos la dulzura de la Palabra
divina y la aceptamos como la regla con la que dirigir
nuestras vidas.
¿Cómo empezar? Primero dejando a un lado la
pereza. Para mirar el móvil solo que nos levantamos,
sí tenemos tiempo, para la Biblia…“he de ir a trabajar”

Lo más asequible sería escoger un versículo que ya conocemos por haberlo
escuchado muchas veces, o porque se nos quedó grabado en el corazón.
“Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza” (Sal.51)
“El Señor es mi pastor, nada me falta…” (Sal.23,1).
“¡Creo, ayuda mi poca fe!” (Mc.9,24)
Cada uno puede escoger a encontrar ese versículo, breve y vibrante, con el
cual caminar durante el día.
Parece sencillo… pero tal vez no sea fácil aplicarlo, sobre todo en un mundo
como el nuestro, lleno de prisas, de mensajes, de ruido, de asuntos
pendientes, de distracciones fáciles y absorbentes.
A pesar de los obstáculos, sobre todo el de la pereza, vale la pena intentarlo,
como uno entre tantos caminos con los que la larga tradición de la Iglesia
católica nos introduce en ese horizonte maravilloso de la oración, que
consiste, simplemente, en el diálogo íntimo y cordial con un Padre que nos
ama en su Hijo y nos consuela con el Espíritu Santo.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos en la parroquia la lotería de Navidad. Evidentemente el mismo
número que el año pasado que nos dejó un pellizquito. Se ha hecho, como
otros años, antes de verano, por si alguien quiere llevar al lugar de
vacaciones y comenzar a vender. Lo podéis pedir al párroco.

CAMBIOS EN EL REZO DEL SANTO ROSARIO
A partir de septiembre habrá algunos cambios de personas que rezan el
Rosario diariamente. Saldrá publicado en la primera hoja de curso.

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, rezar el Rosario…
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

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
El día de la Virgen del Carmen las últimas 7 imágenes. Más adelante se
volverán a hacer. Podéis adquirirlas en la sacristía. También se pueden
reservar y pagarlas en dos veces.

AÑO 2021, año de san José, PATRONO DE LA IGLESIA
San José, el santo de la simplicidad, del sentido común, de la sencillez:
…Sentido común en la vida espiritual es vivir con docilidad la Voluntad del
Padre, es vivir con corazón agradecido por las bendiciones que de Dios
hemos recibido, es ser conscientes de la misión personal que se nos ha
encomendado y ser fieles a ese llamamiento.
Ser cristiano con sentido común, es vivir la fe sin buscar protagonismos, vivir
nuestra esperanza con la confianza de las promesas que se nos han hecho y
vivir cada instante de la vida en el amor, sabedores que solo el amor hace
eterno el instante.
Ser cristiano con sentido común, es vivir la simplicidad de vida con la
madurez del realismo, que se traduce en esa conciencia de que se es capaz
de amar y de ser amado. Para hacer de cada acción, de cada instante, el
punto de llegada y el punto de partida de la realización de la promesa.
San José es Patrono de la Iglesia Universal porque a él se le encomendó el
cuidado de Jesús hecho hombre y el cuidado de la Virgen María, y es patrono
de todos los bautizados porque cuida desde el cielo a los que le hemos sido
confiados. Si bien es cierto que a Cristo se llega por María, por san José nos
acercamos a contemplar el misterio de la Iglesia que a él se le ha
encomendado.
Es la presencia de san José en la Iglesia de Dios, destacada por san Mateo,
como varón justo, Esposo verdadero de María y Padre singular y virginal de
Jesús. Por ello Pío IX, lo declaró Patrono de la Iglesia Universal el 8 de
diciembre de 1870.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Recordamos que la peregrinación será los días del 9 de noviembre al 16 del
mismo mes. El precio es de 1.600€.
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

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes celebra su aniversario Jacki Obando. Que el Señor la proteja
y la bendiga en su santa Iglesia. Y la Virgen la proteja siempre.

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.
ECONOMIA PARROQUIAL:
CAIXETA PER CÁRITAS PARROQUIAL................................... 5’00€
(S’ha pogut comprar més de 5 litres d’ oli)
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 17
19’30h SUFRAGIO POR JAVIER TRINIDAD 1er Anv.
SUFRAGIO POR CARLOS DAVID CEPEDA 2meses (16 años)
DOMINGO 18
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR ROBERTA SUASO, 1 años
MISA DE SALUD: ANARDA LAINES GALLO
SUFRAGIO POR ANGELINES DE LA INMACULADA
19’30h SUFRAGIO POR HUMBERTO VILLALOBOS ESPEJO +14junio, (LA PAZ)
LUNES
19
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES
20
19’30h SUFEAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ
SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
MIÉRCOLES
21
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
JUEVES
22
19’30h SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS 4º Anv.
SUFRAGIO POR ANSELMO PEÑAS 1 año y medio
VIERNES
23
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR
SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM
SÁBADO
24
19’30h SUFRAGIO POR AURELIA ALONSO ALONSO +1abril, 85años
SUFRAGIO POR EUGENIO PASTOR. Junio, a los 80 años.
SUFRAGIO POR JOAN i ROSA

