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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA
VACACIONES DE VERANO
Queridos fieles de Fátima, con este Full Parroquial
damos por terminado el curso 2020-21. Un curso que
a pesar de las circunstancias que vivimos con la
pandemia, el Señor ha permitido que se realizasen
prácticamente todas las actividades y celebraciones
que se programaron en aquel lejano septiembre.
Hemos vivido un curso, al menos yo lo he vivido así,
lleno de tensión e incertidumbre. Como una especie
de carrera de obstáculos. Cada celebración, cada
actividad, una victoria de Jesucristo y una alegría en
el corazón, viendo mi pequeñez y mi falta de fe al ver
la grandeza y fidelidad del Señor.
De las celebraciones más importantes que hemos
vivido, si es que hay una más que otra, destacaría las
misas de difuntos que hemos celebrado. Difuntos que
no se pudieron despedir en plena pandemia y cuyos
familiares se han acercado a la parroquia en busca de
consuelo. Hemos intentado mostrar en estas
celebraciones la misericordia de Dios y la cercanía de
la Virgen Madre a la cruz de estas personas que sin
ser, muchas de ellas religiosas, han buscado el
consuelo para sus almas. En el fondo el Espíritu
Santo les ha infundido aquellas palabras del mismo
Cristo: “Venid a mí, los que estáis cansados y
agobiados… y encontraréis el descanso”.
Ahora se abre un tiempo de vacaciones, diferente,
pero vacaciones para muchos. Aunque hemos de
recordar que la pandemia no ha terminado que este
momento esta primando más salvar la economía que
la salud. Por ello hemos de tener cuidado, más que
cuidado, hay que tener criterio y ser responsables.
Deseo que cuando regresemos a las actividades
parroquiales, volvamos en sintonía con las cosas de

Dios. Por eso es importante que os proveáis de recursos para manteneros en
forma espiritualmente hablando, conectados con Dios durante este tiempo de
vacaciones. El descanso es mucho mejor con Jesús al lado.
Antes de salir de vacaciones os invito en estos días llenos de ocupaciones y
de problemas, pero también en aquellos de descanso y de distensión, el
Señor nos invita a no olvidarnos que si bien es necesario preocuparse por el
pan material y restaurar las fuerzas, aún más fundamental es el crecer en la
relación con Él, reforzar nuestra fe en Aquel que es el Pan de Vida.
Te ofrezco algunas ideas para que mientras disfrutas de un merecido
descanso, no pierdas tu ritmo espiritual y tu relación con Dios, pero más
importante aún, para que ayudes a aquellos que más les cuesta mantenerse
cercanos a Jesús mientras recargan sus baterías.
Visitar una iglesia en las ciudades turísticas, no es solo turismo religioso, es
visitar a Jesús. Cuando visitamos una casa no solo nos contentamos con
saludar al anfitrión, también es muy grato dedicarle unos minutos para saber
de su vida y agradecerle por la acogida en su casa.
Tu Smartphone también te puede mantener conectado con tu fe. Bájate la
aplicación de la Liturgia de las Horas y ora. Mira noticias religiosas, lee
documentos que te ayuden a conocer y a amar tu fe…
Aprovecha el tiempo para sanar las heridas. La velocidad e intensidad con
las que llevamos adelante las tareas del año suelen dejar algunas heridas en
nuestras familias, sobre todo en los matrimonios. Es buena idea tomarse un
tiempo de intimidad para conversar, sanar heridas y curarlas mutuamente.
Una buena lectura también es oración. Te invito a que dejes en casa la
novela romántica o de suspense y lleves un libro que te ayude a crecer
espiritualmente. Saca de tu cabeza que la fe es aburrida, las vidas de los
Santos son tremendas novelas de aventura.
Da al que no tiene. Aprende a ver a Jesús en los demás. Jesús está ahí, en
el que sufre y lo pasa mal. Los lugares turísticos también tienen de esas
personas. Las vacaciones son un buen tiempo para poner en práctica las
obras de Misericordia corporales.
No lleves equipaje de sobra. Deja en casa lo que tiene que quedarse en
casa. Deja el trabajo en el trabajo. Pocas cosas son realmente necesarias en
tus vacaciones: tu familia, tus amigos, un poco de ropa, comida y
especialmente ¡Dios! No llenes tu maleta con cosas innecesarias y que solo
te impedirán descansar. Y pon en el equipaje la cita bíblica de Mt.11, 28.
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 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.

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, Liturgia, rezar el Rosario…

REUNIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
De cara a poner en marcha el curso 2021-22, y si Dios nos lo permite en
septiembre tendremos reuniones preparatorias:
Lunes 6: Inicio de la Misa de 10’00h días laborables.
Jueves 9: Inicio del despacho parroquial.
Consejo Pastoral, a las 21’00h
Viernes 10: Coronilla de la Misericordia cantada. 20’00h
Reunión de los catequistas de Catequesis de Bautismo. 20’30h
Domingo 12: Monitores de grupos de jóvenes, a las 12’15h
Inicio de la misa de 13’15h
Miércoles 15: Pastoral de la Salud, a las 20’00h
Jueves 16: Reparto de víveres
Viernes 17: Pastoral Familiar, 21’00h
Domingo 19: Grupo de confirmados en junio, a las 12’15h.
Martes 20: Reunión Arciprestal de Sacerdotes en san Pío Xº
Reunión de los que rezan el Rosario, 2015h.
Viernes 24: Nuestra Señora de la Mercè, misas como los domingos.
Sábado 25: Catequistas de Pastoral de Confirmación y Actividad Cristiana.
Martes 28: Catequistas de Pastoral de Comunión.
Jueves 30: Comisión de Liturgia, a las 21’00h.

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 AGOSTO
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

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El sábado a las 17’00h lo recibirá Lucas Andrés Peña Rojas. La
preparación será el jueves para padres y padrinos con Mn. Camarasa,20’15h.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El día sábado 21 de agosto, celebraremos la Eucaristía a las 17’00h en
acción de gracias por los 15 años de Yara Jiménez Velázquez.

BODAS DE ORO MATRIMONIALES
El próximo domingo en la misa de 12’00h daremos gracias a Dios por los 50
años de vida matrimonial de Jaume Camarasa y Paquita Navarro.
Deseamos que le Señor les siga bendiciendo en la vejez y que la Virgen
María cuide su familia como hizo en Nazaret. ¡Felicidades, Jaume y Paquita!

FIESTA DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA
Este año la Asunción de la Virgen será el domingo, por este motivo ese fin de
semana habrá dos celebraciones en honor a la Virgen de Urkupiña. El
sábado a las 17’00h (familia Balderrama-Azcarruz) y el domingo a las 12’00h
(Margarita) y que además hará un pequeño ágape después en el patio.

FELICITACIONES!!!
Durante este tiempo de estío y que estén apuntados celebran su aniversario:
el 26 de julio Valentina Agudelo. En agosto el día 3, en este caso de
matrimonio, bodas de plata, Segundo Mayo y Jacke Obando. El día 15,
aniversario de Andrea Cabrera. El día 28 Gerard Mayo y el 29 Isaac
Moncada. Que el Señor les bendiga y la Virgen los guarde en la fe.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 24
19’30h SUFRAGIO POR AURELIA ALONSO ALONSO +1 de abril, 85 años
SUFRAGIO POR EUGENIO PASTOR, JUNIO 80años
SUFRAGIO POR MARÍA MAZA NASARRE 11º Anv.
SUFRAGIO POR JOAN i ROSA
DOMINGO 25
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER JEANPIERRE RUIZ ORTIZ +19julio, 21any
12’00h SUFRAGIO POR JUAN y SONIA
SUFRAGIO POR FRANCISCA LEÓN 26º Anv.
SUFRAGIO POR ERMES NOE CARRANZA +21julio, 35 años (Honduras)
19’30h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO TOLEDO 24º Anv.
MARTES 27
19’30h SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ y PREPE MARTÍN
MISA DE SALUD Y ACCIÓN DE GRACIAS POR PEDRO BUENO
MIÉRCOLES 28
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ ANTONIO IRIONDO TORTAJADA 3meses
DOMINGO
8 agosto
10’30h SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
12’00h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA MERCEDES GARCÍA CANTERO
JUEVES
12 agosto
19’30h SUFEAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
VIERNES
13 agosto
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
DOMINGO
15 agosto
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS

JUEVES
19 agosto
19’30h SUFRAGIO POR TOMASA JUÁREZ
SUFRAGIO POR ANTONIO HUERTAS

