
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA VIRGEN, AL INICIAR EL CURSO 2021-22 
En una semana celebramos tres fiestas importantes 
de la Virgen, el pasado miércoles su Natividad,  hoy 
su Dulce Nombre. Y el miércoles sus Dolores. 
No sé si será la Divina Providencia que nos está 
hablando y pidiendo que nos pongamos a su amparo 
para poder descansar ante el inicio de este curso, que 
sin duda alguna parece más despejado que cuando 
iniciábamos el pasado. Pero siempre con prudencia 
ya que la pandemia sigue instalada  entre nosotros y 
lo que debemos hacer es comenzar a convivir con ella 
y además haciendo lo que tenemos que hacer. 
Seguiremos elevando nuestras plegarias al Padre 
pidiendo por los enfermos, fallecidos y sus familias, y 
para que remita pronto esta dolorosa enfermedad. 
Así, nuevamente, se reanudarán las reuniones de los 
distintos grupos, se retomarán las catequesis en todas 
sus etapas, al igual que la Cáritas parroquial y el resto 
de servicios que quieren, con su trabajo, mostrar el 
amor de Dios a los hombres. Él no se ha olvidado. 
En todo el año la parroquia nos ofrece la celebración 
de la Eucaristía, el anuncio de la Palabra de Dios, la 
práctica de los Sacramentos, el ejercicio de la caridad. 
La parroquia, una vez iniciada nuestra fe, la mantiene 
y fortalece. Formando parte de la Parroquia, hemos 
de preguntarnos: ¿qué hago yo por los demás? 
No debemos olvidar que cada uno de nosotros ha 
recibido unos dones de Dios y como nos enseña la 
parábola  de los talentos, no debemos guardar esos 
dones, sino que los debemos hacer fructificar en el 
sentido por el cual Dios nos ha hablado. Todos hemos 
recibido dones de Dios y por eso, cada uno puede 
aportar algo a los demás en la propia comunidad 
parroquial. 
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Al iniciarse, pues, un año más la vida de la parroquia, deseo animaros a 
todos, a los niños y a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, a las familias 
integras y a cada uno en particular, a la participación y la colaboración de 
vuestra parroquia, de modo que seamos una comunidad llena de fe, que viva 
con esperanza y caridad y enseñe a todos la belleza del Evangelio y la 
alegría de vivir con sus enseñanzas. 
Como siempre el curso lo ponemos bajo la protección de Nuestra Señora de 
Fátima, nuestra Madre y Patrona y este año con una cita evangélica que ella 
vivió con gozo y agradecimiento:”Estos son mi madre y mis hermanos. El 
que haga la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi 
madre” (Mc.3,31-35). 
El deseo de vuestro pastor es éste, que conozcáis en profundidad la voluntad 
del Padre, y conociéndola la cumpláis, aquí tenemos una ayuda 
impresionante: la Virgen María, Ella sabe cómo hacerlo. 

¡FELIZ CURSO 2021-22: APOYADOS EN EL SEÑOR. 
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 

 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo miércoles a las 20’00h habrá reunión de la Pastoral de la Salud 
para la programación de las visitas a nuestros enfermos y abuelos.  
Recuerdo a toda  la Comunidad Parroquial, que si conoce personas 
mayores o enfermos que podamos ir a visitar, o aquella persona que se 
sentaba a tu lado y hace tiempo que no viene y sabes dónde vive, 
intenta averiguar para que al menos el párroco la visite.  
 

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 
 

CONSEJO PASTORAL 
El jueves, Dios mediante, se reunirá el Consejo Pastoral para iniciar el curso 
y programar el próximo trimestre. Será a las 21’00h 
 

PASTORAL FAMILIAR 
También de cara a poner en marcha el curso de este grupo parroquial, nos 
reuniremos el viernes próximo a las 21’00h, donde aparte de programar el 
curso, trataremos el tema sobre “¿Qué es la Pastoral Familiar?”. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
El próximo fin de semana ya se pondrá a la venta la lotería de Navidad en la 
puerta de la parroquia. También recordamos que quien quiera se pueden 
llevar algún talonario para venderlo fuera de la parroquia. Recordemos que 
este año seguimos con el mismo número, 72.825, que el año pasado nos 
proporcionó un pellizquito, 10€ por papeleta. 



 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 13’00h recibirá el Sacramento del Bautismo la niña 
Lya Villar Gómez. La preparación para los padres y padrinos será el martes 
14 a las 20’00h con Mn. Alfredo. Felicidades a sus papás, Iban y Tatiana. 
 

GRUPO DE LOS CONFIRMADOS 
El próximo domingo a las 12’15h serán convocados los jóvenes que el 
pasado mes de junio fueron confirmados. Se les brindará la posibilidad de 
continuar como grupo parroquial. Se hace un llamado a los que fueron sus 
catequistas a que les motiven a venir. 
Recordamos también que hay diferentes grupos de jóvenes y de edades 
en la parroquia por si algún joven quiere incorporarse a ello lo puede 
hacer con toda libertad. Son grupos abiertos a todos. 
 

REUNIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 
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. 18’30h 
Jueves 30: Comisión de Liturgia, a las 21’00h. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
Rezan el Rosario cada día: 
Lunes: Ana Sandoval y Gloria  
Martes: Anita Pérez   
Miércoles: Julia Juárez 
Jueves: Luz Elena González 
Viernes: Paco Santos 
Sábado: Ruth Alvira 
Reserva: José Antonio Manjarrés y Dominga Gago. 
 

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, 3 para ir a Tierra Santa, ya 
que algunos por enfermedad o vejez se han dado de baja.  
 

FELICITACIONES!!! 
El día jueves celebra su aniversario Carmen Durán Sosa. Que el Señor la 
guarde y la proteja en su Iglesia siempre. 
 

Ya se puede apuntar a los niños y adolescentes para las 
catequesis parroquiales de Comunión y Confirmación en horario 

de despacho parroquial. 



 

SANTORAL IMPORTANTE DE ESTA SEMANA: 
Martes       14: La exaltación de la Santa Cruz (Fiesta). 
Miércoles  15: Ntra. Sra. de los Dolores. (Memoria Obligatoria) 
 
 

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       11 
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
19’30h  SUFRAGIO POR JUSTINO PEREIRA CEJAS 3meses 
            SUFRAGIO POR EVA TORRICO y VICTOR FERNÁNDEZ Y MARIO 
DOMINGO    12 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
             SUFRAGI PER ENRIC BARTRA SUÑAMA 
              PETICIÓ DE SANACIÓ PER GERMANA 

12’00h SUFRAGIO POR            
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS.  
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE  
LUNES            13       
10’00h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI           
19’30h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         14 

10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFEAGIO POR DIFUNTS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
MIÉRCOLES    15  
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES DE LA INMACULADA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO Y Mª TERESA  
JUEVES      16  
10’00h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA            
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
VIERNES    17 
19’30h  SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos   
SÁBADO          18  
10’00h SUFRAGIO POR FAMLIA MARCH-COMPTE-RENOM 


