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CONOZCO LOS DEFECTOS DE LA IGLESIA
Retomamos el tiempo litúrgico del Tiempo Ordinario
que nos ha de llevar ya al inicio de un nuevo año en
diciembre. Y ahora que hemos celebrado tanto y con
tanto fervor en nuestra parroquia, es bueno recordar
que todo lo que hemos disfrutado en estos meses es
gracias a una Madre que nos acoge, nos ama y nos
regala lo más preciado: los dones de la salvación.
Esta Madre, a la que hemos de amar. Es la Iglesia.
Y deseo que Dios nos permita reconocer y pedir
perdón por el dolor que hemos provocado a la Iglesia
con nuestro pecado.
Allí, en el Jueves Santo, se nos formó una imagen
íntima y sagrada de la Última Cena, por todas las
cosas maravillosas que sucedieron y por lo que allí
vivieron los apóstoles, lo cual marcó sus vidas y el
nacimiento de la Iglesia.
Antes y después de la Cena le fallaron al Señor. Y
esto porque Jesús quiere mostrarnos y asegurarnos
que a pesar de nosotros la Iglesia sigue, la Iglesia es
santa. A pesar de nosotros, de nuestras tonterías, de
nuestros pecados y escándalos la Iglesia es santa
porque Él la fundó y está asistida de suyo por el
Espíritu
Santo.
Evidentemente
nosotros
la
ennoblecemos y es fundamental nuestra santidad,
testimonio y entrega, pero la credibilidad de la Iglesia
se basa especialmente en la presencia del Señor que
sigue obrando maravillas a pesar de nuestra
debilidad. Aunque todavía sigue habiendo esos Judas
que traicionan, esos Pedros que niegan y esos
discípulos que comenten errores, la Iglesia es digna y
santa porque está fundada en Jesús y si brilla y sigue
siendo la respuesta para muchas personas es por la
presencia de Cristo Jesús.
En estos tiempos Dios se la sigue jugando con
nosotros cuando nos llama a ser parte de la Iglesia;

Aún con nuestras debilidades nos repite: “Sé a quienes he elegido”. Porque
aunque tengamos errores y caídas, se verá en nosotros la presencia de Dios,
ya que el Espíritu Santo (del cual quedó llena nuestra parroquia el sábado
pasado) sigue actuando, incluso a pesar de nosotros mismos.
Decía Mns. González Martín: “Conozco los defectos de la Iglesia mejor que
los que los critican, pero es mi madre”. Cuando la Iglesia no cumple las
expectativas y nos decepciona, nos falta decir “es mi madre”. ¡Y qué no
hacemos por nuestra mamá, por el honor de nuestra madre!
Acabo como empecé, Dios nos permita reconocer y pedir perdón por el dolor
que hemos provocado a la Iglesia con nuestro pecado. Con nuestro hablar
mal del otro; con nuestro juicio, con nuestra murmuración; con nuestra
envidia; con nuestro no acoger al otro…
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

MAÑANA MISAS
Tanto en la mañana como por la tarde. Tenemos a Mn. Camarasa de baja,
lesión en un brazo y está con el COVID junto a su esposa. También Josep
Font lo tenemos con el virus. Rezamos para que ambos se recuperen.

MISA POR Mn. MANUEL TORRIJOS
Ya sabéis que el pasado día 15 de junio fue llamado a la Casa del Padre,
nuestro anterior párroco, Mn. Torrijos. El fin de semana pasado todas las
Eucaristías celebradas en nuestra parroquia se aplicaron al sufragio de su
alma. Igualmente creo conveniente celebrar una Misa para él el próximo
viernes 1 de julio a las 19’30h. Primer viernes de mes.

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
El próximo miércoles celebramos, con agradecimiento las dos columnas
donde Cristo quiso edificar su iglesia, los Apóstoles, san Pedro y San Pablo.
las misas serán a las 12’00h del mediodía y a las 19’30h por la tarde.
Que no sea fiesta civil no quita que los cristianos celebremos las fiestas
importantes de nuestro calendario, por ello os invito a celebrar ese día la
Eucaristía, sea donde sea, pero celebrar, porque gracias a su sangre
derramada por Cristo, nos ha llegado la buena noticia del Evangelio.
Este día y el fin de semana haremos la colecta para el Óbolo de san
Pedro, en el Día del Papa. Día en que los católicos ayudamos al Santo
Padre a ejercer la caridad con los más necesitados del mundo.

SALIDA A MONTSERRAT
Los jóvenes de nuestra parroquia, junto con sus monitores, han organizado
una salida al santuario de Montserrat. Será, Dios mediante, el domingo 3 de
julio. Se saldrá a las 8’30h y se regresará sobre las 5pm. Si algún adulto
quiere ir lo puede notificar. Se irá en autocar. En principio el precio va entre
15 o 20€, dependiendo de la gente que vaya saldrá más barato.

MISA EN LA RESIDENCIA DE PEDRELL
Como cada primer viernes de mes, el próximo celebraremos la Misa en la
Residencia Pedrell sobre las 11’00h

NOVENA A LA VIRGEN DE URCUPIÑA
Último mes de la novena a la Virgen de Cochabamba. Será el viernes a las
20’30h en la sala pastorcillos.

MASCARILLA
Continuamos con la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el templo, capilla
y salones. Para evitar en lo posible los contagios que se van dando.

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA: PASTORCILLOS
Para estos nuevos columbarios el sistema de pago será diferente, una
fórmula es pagarlo todo de golpe o en dos veces. La otra fórmula será cuotas
mensuales. En uno y en otro caso, no se podrán depositar las cenizas hasta
que el pago del espacio del Columbario no esté totalmente terminado. El
precio de estos nuevos espacios para las cenizas será de 1.600€

TIERRA SANTA
Será del 6 al 13 de febrero de 2023 y el precio sería 1.675€. Para el
arciprestazgo hay 57 plazas. Si alguien está interesado en ir, lo ha de decir lo
antes posible. Ya se puede ir pagando, un mínimo de 200€ y mensualmente
lo que cada uno considere. Ya se pueden retirar los papeles de inscripción en
el despacho parroquial. Creemos que pronto entre todas las parroquias se
acabará el cupo, por ello el que esté interesado pase por el despacho.

REZAR POR LOS ENFERMOS
Seguimos rezando por nuestros enfermos. Que la Virgen los proteja y les
regale el saberse amados en sus sufrimientos por Cristo que les dará la
fuerza para aceptar, como Él aceptó, la voluntad del Padre. María Capdevilla
está en Pere Virgili y cada día la Pastoral de la Salud le lleva la Eucaristía.
María Luz está en fase de recuperación en la Isabel Roig. A Alfonso León,
la pasada semana lo enviaron a casa. También os invito a rezar por Cecilia
Gil que está en un momento delicado de salud.

LA IMAGEN DE Ntra. Sra. de FÁTIMA
El día de Ntra. Sra. de Fátima se bendijeron nuevas imágenes de la Virgen.
Las podéis adquirir al precio de 35€ en la sacristía. Recordad que al tener ya
el molde del primer pedido, el precio ha bajado. Recordad que son hechas a
mano y pintadas a mano. Es un buen regalo para llevarlo al pueblo…

A partir del 17 de julio no habrá Misas en la mañana los
días de diario. Se volverá a celebrar el 5 de septiembre.

A partir del 7 de julio, el despacho parroquial será de
8pm a 9pm.
FELICITACIONES
Hoy domingo celebra su aniversario Érica Garcés y el miércoles Pedro
Yuco. Que le Señor les regale conocerlo de verdad y la Virgen les acompañe.

AVISO IMPORTANTE:
A partir del 1 de julio antes de entrar en la parroquia se ha de avisar al
párroco ya que la alarma estará en muchos puntos activada.
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

ECONOMIA PARROQUIAL:
SALA DE JESÚS MAESTRO (TEATRO):
El precio es de 15.427,38€. HAY PAGADO: 12.000€ QUEDA:3.427,38€

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 25
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS
19’30h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN
SUFRAGIO POR MONTSITA TRINIDAD SEGURA 1er Anv.
DOMINGO 26
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
19’30h SUFRAGIO POR DELFO GUARIONET TERRERO +19mayo, 76años
LUNES
27
10’00h SUFRAGIO POR JACINTO y EDELMIRA
19’30h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA
SUFRAGIO POR ELIGIO YUCO MOYE 1er Anv.
MARTES 28
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
19’30h A SANTA LUCIA POR VISITACIÓN
MIÉRCOLES
29
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
JUEVES
30
10’00h SUFRAGIO POR Mn RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
19’30h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU.
Mn. REVENTÓS Mn. JOAN TOLRÀ. Mn. TORRIJOS
VIERNES
1
19’30h SUFRAGIO POR Mn MANUEL TORRIJOS DURO+15junio, a los 78 años
SÁBADO
2
10’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO

