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LA FE ILUMINA LA VIDA
Para ir acabando el curso, a nivel de Full Parroquial,
dejaré una reflexión para este verano que nos ayude
a pensar qué papel tiene en la vida de cada día la fe.
“Pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará
fe en la tierra?” Esta pregunta de Cristo hoy toma un
relieve especial ya que son muchos los que ignoran el
contenido de la religión cristiana porque ha
desaparecido del ámbito cultural. Lo que dice la
jerarquía eclesiástica comienza a ser irrelevante para
muchos. ¿No ha llegado aquel momento previsto en
la duda de Jesús? ¿Aún queda fe en la tierra? ¿Por
cuánto tiempo? ¿Qué es exactamente la fe?
La fe, en el catecismo que aprendían los niños hace
muchos años, se definía como creer en aquello que
no se ve. Es una definición demasiado simplista pero
que contiene una buena dosis de verdad. Tener fe es
confiar en la verdad de unas afirmaciones sobre la
vida y la trascendencia que no se pueden demostrar
como ciertas a través de las pruebas empíricas.
Puedo creer que Dios existe y que Jesús es Hijo de
Dios… pero no lo veo con los ojos externos, y
además, no lo puedo demostrar.
La fe no consiste propiamente en la adhesión a unas
afirmaciones teóricas, ni en la fidelidad a una
institución, ni en la creencia en realidades que no se
ven. La fe cristiana, por encima de todo, es la
adhesión a una persona histórica que existió y que
continúa viviendo cerca de nosotros: Jesús de
Nazaret. Tener fe en Jesús quiere decir confiar en lo
que Él fue, dijo e hizo. Tener fe quiere decir fiarse de
una persona que hizo siempre lo que predicó y que
resumió su mensaje de un modo muy preciso: Que os
améis los unos a los otros. Así como yo os amo,
debéis también amaros los unos a los otros. Como
cristianos, tener fe es amar radicalmente, más bien,

tenerlo como meta en el camino de la propia vida. Sí, es muy bello. Pero sin
embargo ¿es posible, verificar la verdad o la certeza de esta fe, de este
programa de vida?
La fe es un modo de iluminar la vida. No nos indica tanto lo que tenemos que
ver sino el modo en el que hemos de ver el mundo. Nos enseña a reconocer
su dignidad. A admirarlo por su grandeza. A valorarlo como obra del Creador.
A estar atentos a las necesidades de los demás, que, sin la luz de la fe, nos
pasarían desapercibidas. A contemplarlo sabiendo que este deseo de ver
nunca se podrá satisfacer por completo, ya que siempre tendremos sed de
plenitud.
Finalmente, la fe ilumina nuestro interior. A través de la mirada de los ojos del
corazón es posible entender el mundo de un modo extraordinario. Hasta que
los ojos de la fe no se abran, no nos damos cuenta de que constantemente
estamos siendo visitados por Dios en el propio corazón de la vida ordinaria.
Con la fe vamos descubriendo, en los hechos cotidianos de la existencia, el
escenario del encuentro con el Misterio. Desde la fe, la experiencia cotidiana
es acogida como un signo o señal que nos remite a un significado divino.
Entonces todo es mensaje, signo de la presencia de la Eternidad encarnada
en medio de lo que es transitorio.
La fe, como el amor, es don de Dios, es la flor que a menudo encontramos en
el bosque pero que debemos cuidar en nuestro jardín interior. Hay que
hacerla crecer cada día. Si tienes la gracia de creer no te olvides nunca de
solicitar a Dios lo que le pidió el padre del hijo enfermo: Yo creo ¡Ayúdame a
creer más! (Mc.9,24).
Después de leer hoy el Full te recomiendo que busques esta semana solo
una hora para reflexionar sobre la fe, sobre tu fe. Algunas de estas preguntas
te ayudarán a conocerte y a conocer más en quién y por qué crees:
¿Qué es para mí la fe? ¿Sé discernir si mis actos están iluminados por la fe?
¿Noto alguna diferencia interior entre cuando amo y soy amado o cuando
tengo manía o rabia contra alguien? ¿Qué hago para cuidar y hacer crecer mi
fe día a día? Te pueden ayudar algunas citas bíblicas que hacen referencia a
la fe, por ejemplo: Mc.5,34. Mc.10,52. Lc.8,50. Mt.21,22.
Cualquier persona, por el hecho de vivir no tiene más remedio que plantearse
implícitamente una serie de interrogantes fundamentales: ¿Quién soy yo?
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo y en
función de qué puedo discernir lo que está bien de lo que está mal? ¿Por qué
morimos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es que existe algo en vez
de no existir nada? ¿Existe Dios? Ser consciente de un sentido personal en el
devenir de la propia vida es una de las condiciones necesarias para aspirar
humanamente a algún grado de felicidad
Mn. Alfredo valladares Retamero. Párroco.

Mañana lunes a las 19’30h celebración de la Palabra.

FESTIVIDAD DEL CARMEN
El próximo sábado celebramos la Reina del Carmelo, Ntra. Sra. del
Carmen. Ya que la misa de la tarde corresponde al domingo,
celebraremos la Misa del Carmen a las 12’00h del mediodía. En esta
misa se bendecirán los escapularios que los fieles traigan. Además
contaremos con una imagen de la Estrella de los mares.
NOVENA A LA VIRGEN DE URCUPIÑA
Ésta siempre se reza el primer viernes de mes, pero por haber estado
enfermo Mn. Jaume, los devotos de la Virgen de Cochabamba han pasado
esta novena al próximo viernes en la sala de Pastorcillos.
.

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.

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.

El próximo jueves 14 de julio, el P. Pepe celebra sus 59
años de sacerdocio, os invito a compartir la Eucaristía
de 19’30h en acción de gracias por su ministerio.
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€.

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.

No hay celebración de la Eucaristía los días de diario por la
mañana, hasta el 5 de septiembre, si Dios quiere.

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.
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: 14.000€ QUEDA:1.427,38€

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 9
19’30h SUFRAGIO POR AURELIA PUEY SARSA (aniversario de natalicio)
DOMINGO 10
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS
12’00h SUFRAGIO POR GENISA y DIFUNTOS FAMILIA PÉREZ CÉSPEDES
SUFRAGIO POR DEMOFILA PÉREZ. EMILIO SOLÍS e ISIDRO VILLANUEVA
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
LUNES
11
19’30h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA
MARTES 12
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
SUFRAGIO POR PRIMITIVO MARRÓN MARRÓN 5 meses
MIÉRCOLES
13
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRARAS
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES
14
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
VIERNES
15
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
SÁBADO
16
12’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
19’30h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA

PETICIÓN DE FIRMAS
Ante los graves altercados que se produjeron la noche de la verbena de san
Juan en nuestro barrio, la Comisión de Fiestas del Turó ha hecho un
manifiesto, que podéis leer en la entrada, para recoger firmas para pedir al
Ayuntamiento que sean más vigiladas esas noches de fiesta, ya que se llamó
insistentemente a la Guardia Urbana y nadie apareció por el barrio, solo
cuando algunos vecinos alertaron que había disparos y heridos se presento.
Hacer que nuestro barrio sea digno, depende de todos, también de los
cristianos que hemos de denunciar la injusticia. Os pido que firméis.

