
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
SANAR HERIDAS (y II) 
Termino esta reflexión que comencé la semana 
pasada de sanar heridas del pasado. Sabiendo que 
no es fácil, al contrario. La semana pasada 
hablábamos de reconocer la herida y recordar qué 
fue lo que la causó. Hoy entramos en las tres últimas 
recomendaciones para sanar estas heridas que nos 
causan aún dolor y, lo peor, que las transmitimos. 
Tercero: Perdona a quien te hirió. Con la ayuda de 
Dios hemos de perdonar a quien nos lastimó, de otra 
forma la herida se volverá a infectar con el rencor, el 
resentimiento y no cerrará correctamente. 
Cuarto: Recuerda que es un proceso.  
Por ello se ha de trabajar poco a poco. Conforme 
vayamos profundizando más en nuestro interior 
encontraremos motivos de nuestra herida  y podremos 
ir solucionando y corrigiéndolo, siempre con la ayuda 
de Dios, que sana las heridas. 
Quinto: Necesitamos la gracia de Dios. Como 
podemos darnos cuenta esto es algo que se nos 
escapa de nuestras manos, por lo que es muy 
importante tener en cuenta a Dios en nuestra 
educación y en nuestro proceso. 
Dios tiene un lugar preponderante pues sin su gracia 
no podemos perdonar a los demás. Sin su gracia es 
muy difícil que podamos busca en nuestro interior y 
llegar a lo profundo para detectar la herida original. 
Por eso es importante que acompañemos todo esto 
con una profunda oración, de un acercamiento real a 
Dios y que le dejemos transformar nuestra vida. Esto 
es importante porque muchas veces viene gente con 
mucho dolor, pueden hablar, les intentas consolar, 
pero luego no ves un acercamiento real a Dios. Es 
como poner un parche, pero en el fondo no se dejan 
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sanar. Es necesario que Dios intervenga para que seamos dóciles y nos 
regale fortaleza para pasar este proceso de su mano. Pero le hemos de dejar. 
Cuando las cosas se salen de nuestro control sabemos que debemos dejar 
todo en manos de Dios. Hacer todo lo que esté en nosotros para sanar 
nuestro corazón y abrirnos a la gracia para que Dios restaure nuestro corazón 
porque Él todo lo puede. Para Él nada es imposible.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

SALA JESÚS MAESTRO (TEATRO) 
Después de haber pagado, gracias a Dios, la Capilla, ahora vamos a seguir 
haciendo las colectas los primeros domingos de mes, así se acordó en el 
pasado Consejo Pastoral. Por tanto la semana que viene habrá colecta 
extraordinaria para el próximo fin de semana. Se entregarán los sobres. 
 

Ya tenemos los Evangelios del 2022. Los podéis adquirir en la 
sacristía, el precio será el mismo, los de letra grande, 5€ y los 

pequeños 3€. Como el año pasado quedaron, se han comprado 
menos, no esperéis a última hora. 

 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes habrá reunión de catequistas de la Comunión para poner 
en marcha el curso que se inicia. Será a las 18’00h. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
También iniciaremos el curso con la Comisión para preparar las próximas 
celebraciones litúrgicas en nuestra parroquia, como son el Pilar, los Santos, 
los Difuntos y otras fiestas. Recordamos que en la Comisión de Liturgia 
puede participar cualquier fiel con un mínimo de sensibilidad de amor al culto.  
 

ALMANAQUES CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
Se han hecho, los podéis ver en la entrada, cerca de la vitrina, y en la 
sacristía los almanaques con la imagen de Ntra. Sra. de Fátima. Se pueden 
adquirir en la  sacristía y su precio es de 3€. 
 

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Como la mayoría sabéis el mes de octubre es el mes dedicado al “Cristo 
Moreno”, así llamado por los devotos del Señor de los Milagros. Su fiesta la 
celebraremos en nuestra parroquia el domingo 25 a las 13’15h. Pero el 
próximo domingo será llevado al altar donde estará todo el mes de octubre.    
 

ENVÍO DE CATEQUISTAS Y ANIMADORES 
Como cada año el primer domingo de octubre ante el inicio de los diferentes 
grupos y catequesis, serán bendecidos los catequistas y animadores de todos 
los grupos parroquiales en la Misa de 13’15h. 



 

G.J.A. 
El próximo domingo a las 11’30h habrá la primera reunión de Grupo de 
Jóvenes Adultos para comenzar a tratar los temas que, el curso pasado, se 
propusieron hacer este nuevo curso.  
 

VISITA JUBILAR A SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
Como conclusión al Año de san José, en la última reunión de ministros, se 
propuso hacer una peregrinación arciprestal a san José de la Montaña para 
ganar la indulgencia plenaria. Será, Dios mediante, el sábado 6 de noviembre 
en la mañana. Más adelante se dará más información. Os invito a guardaros 
la fecha para poder hacer la conclusión y ganar la Indulgencia Plenaria en 
este Año Santo del Patriarca Sr. san José. 
 

PEREGRINACIÓN LOURDES 
Después de cinco años de no ir, y ante la cancelación de la peregrinación a 
Tierra Santa, se hará la peregrinación al Santuario de la Virgen de Lourdes.  
Ya se pueden reservar las plazas con paga y señal de 30€. El precio será de 
225€ adultos. Las fechas escogidas son, la salida el jueves 30 de junio por la 
noche y el regreso el domingo 3 de julio después del almuerzo. Será el 
mismo hotel que hemos ido últimamente, le Calvarie. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL 

 Mn. Alfredo Valladares 

 Manel Manzanas García 

 Mirena Duran  

 Primitivo Marrón (Consejo Pastoral y Arciprestal de Cáritas) 

 Frederick Onwudiegwu 

 Guillermina Rubilar  
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Tal como se acordó en la reunión del pasado sábado esta peregrinación 
queda suspendida, ya que son muchos y complicados los requisitos que pide 
Israel para entrar en su territorio. Esperamos poder, de aquí un par de años,  
hacer esta peregrinación a la tierra de Jesús. 
En esta próxima semana se irá avisando a los peregrinos para 
devolverles lo que han pagado. Menos 40€ del seguro, el resto se 
devolverá integro. Todos han de traer los comprobantes que se les 
entregaron a medida que iban abonando.  
 

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

de despacho parroquial. 



 

FELICITACIONES 
El próximo viernes celebra su aniversario Karina Sosa. Que el Señor la 
colme de bendiciones y la Virgen la proteja siempre en la Iglesia de su Hijo. 
 

Si alguien se ve llamado a participar en la pastoral, que hable con el 
párroco. Cristo llama pero muchas veces nos resistimos. Recordemos: 

“no he venido a ser servido, sino a servir”. 
 

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

 

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       25 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
           SUFRAGIO POR RAMONA MOT-RÀS 
19’30h  SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN 
             SUFRAGIO POR ROGER CRUZ CARVALLO anv. 
             SUFRAGIO POR MARCELO GARCÍA y JACINTA MALDONADO 
             SUFRAGIO POR OTALVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ 1er Anv. 
DOMINGO      26 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h            SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA  
13’15h SUFRAGIO POR ELIGIO YUCO MOYE 3 meses 
19’30h SUFRAGIO POR REINALDO MARTINEZ PAREDES 3meses 
LUNES            27       
10’00h SUFRAGIO POR JACINTO y EDELMIRA           
19’30h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES         28 

10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h SUFEAGIO POR EMILIA ARRIETA (aniversario natalicio) 
MIÉRCOLES    29  
10’00h INTENCIONES DEL CEELBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
JUEVES      30 
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
VIERNES   1 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos   
SÁBADO          2  
10’00h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU. 
                                     Mn. REVENTÓS Mn. JOAN TOLRÀ 


