
 

SEGUIR A LOS HIJOS… 
En este penúltimo full del curso 2021-22, me 
gustaría haceros reflexionar sobre lo hijos que 
muchas veces creemos haber perdido la batalla y 
en consecuencia bajamos la intensidad de la 
educación integral de la persona. Seguirlos y no 
solo cuando son niños, sino especialmente en la 
adolescencia y continuar la transmisión de la fe 
también cuando ellos siguen ya un camino en 
grupo o en catequesis. Considerando los tiempos 
difíciles en la etapa más delicada de su 
formación, el paso de la infancia a la edad adulta, 
los padres están llamados a seguir con vigilancia 
el camino que siguen sus propios hijos, 
animándolos sin desfallecer. No pueden los 
padres dejar la educación integral de sus hijos al 
colegio o a la parroquia.  
Los hijos, al crecer, entran en un periodo 
particularmente importante, delicado y difícil de 
su educación. La necesaria conquista de su 
propia identidad lleva a los adolescentes a una 
autoafirmación que con frecuencia va 
acompañada por la tentación de adoptar una 
actitud de contestación a la autoridad de los 
padres, (los que ejercen), con cierto 
distanciamiento del ambiente familiar, que hasta 
entonces había sido casi el único ámbito vital. 
Precisamente en esta edad se produce el 
fascinante descubrimiento del otro sexo y se 
acentúa la influencia de los elementos extra-
familiares en la vida del adolescente, sobre todo 
de los medios de comunicación social, de los 
grupos de amigos, de la escuela. Todo esto hace 
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más difícil, pero no por esto menos importante, la acción educadora de 
los padres, confiada ya sobre todo a la fuerza seductora del ejemplo y 
del influjo discreto de una actitud prudente, que cultive un vínculo 
profundo con el joven, adecuado en la forma y en el estilo de su edad y 
a sus características personales. Dedicándole tiempo y atención, los 
padres conseguirán ciertamente que el joven experimente cuánto lo 
quieren de modo fiel, tenaz, respetando su personalidad y libertad, y 
siempre dispuestos a ayudarlo y acogerlo, sobre todo en los momentos 
de necesidad. 
Padres: no os rindáis… sobre todo habladles a Dios de vuestros hijos, 
y evidentemente a vuestros hijos de Dios, sobre todo en oración 
familiar, si es que realmente hay una estructura de oración familiar. 

Mn Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

GRUP DE TEATRE DE FÀTIMA 
El pasado sábado hicimos un día de convivencia la mayor parte de los 
que formamos el grupo de teatro de la parroquia, algunos no pudieron 
asistir por problemas familiares y de agenda.. Como siempre con una 
acogida excepcional, Ramón Navarro y Neus Maestro, brindaron su 
casa para este día de convivencia en el Castell de l’Areny en el Pirineo. 
Fue un día de convivencia y de comunión que es lo que necesita cada 
grupo parroquial. 
También se habló de retomar las representaciones de teatro. Más 
adelante se notificará cuando y que obra, porque ahora tenemos para 
representar “12 sin piedad” que es la que se iba a hacer el 2020 
 

LA FE 
La fe no  es algo. Es ALGUIEN. La fe no es cualquier alguien, es 
JESUCRISTO. La fe no es una cosa, es una PRESENCIA. La fe no es 
un criterio, es una RELACIÓN PERSONAL. La fe no es una ideología 
para solucionar problemas, es ALGUIEN a quien seguir, con quien 
intimar. La fe no es un punto de llegada y descanso: es un recomenzar, 
desde otro punto de mira y con otro, el camino de la VIDA. La fe no es 
un conjunto de verdades, es un ROSTRO. La fe no es una receta, es 
un Maestro que INVITA. La fe no es un tranquilizante, es un Amigo que 
IMPULSA, EXIGE y AYUDA. La fe no es una caricatura, es un 
ROSTRO enormemente real y vivo. Para el que cree, mil dificultades 
no hacen una duda, y para quien no cree, mil argumentos no dan una 
certeza, pues entiendo que dificultades y dudas así como argumentos 
y certezas, son magnitudes de diverso ORDEN 



 

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.  
 
 

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. 
 

COLUMBARIO EN EL JARDINET:  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€. 
 

¿Por qué no permite la Iglesia que los restos cremados sean 
esparcidos o guardados en casa?  
La Iglesia cree que los restos cremados de un cuerpo humano deben 
ser tratados con el mismo respeto que los restos corporales de donde 
provienen. Si los restos cremados no son tratados con honor y 
dignidad, la cremación pudiera dar la oportunidad de tratar al cuerpo 
humano irrespetuosamente. El esparcir las cenizas priva a los 
descendientes y seres queridos de la oportunidad de visitar los restos, 
donde pueden orar, reflexionar y recordar al difunto. Dividir los restos 
cremados entre familiares y amigos, o guardarlos en casa parece 
subestimar el respeto por la vida humana, a la vez que denota una falta 
de respeto hacia la dignidad del ser querido fallecido. 
  

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 
 



 

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, gracias a Dios no tan letales pero sí molestos para la salud y el 
ánimo de quien lo coge. 

 

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    16 
12’00h SUFRAGIO POR  ENCARNA GÓMEZ 
           SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 
19’30h SUFRAGIO POR MARIA SAAVEDRA  de VÁZQUEZ 1er Anv. 
DOMINGO  17 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h  SUFRAGIO POR ANGELINES DE LA INMACULADA 
           MISA DE SALUD POR ALFONSO LEÓN 
19’30h SUFRAGIO POR DELFO GUARIONET TERRERO +18 de mayo 
LUNES       18 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA  
MARTES     19 

19’30h SUFRAGIO POR CARMEN HERNÁNDEZ 6º Anv. 
          SUFRAGIO POR NAZARIO ASTORAIQUE MAMANI  6meses 
           SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
MIÉRCOLES            20 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA  
          SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES           21 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
            SUFRAGIO POR VISITACIÓN GONZÁLEZ 7 días 
VIERNES      22 
 19’30h  SUFRAGIOPOR LIDIA CORRAL URDIALES +5julio, 91 años    
            SUFRAGIO POR SABINO PEÑAS VALVERDE 5º Anv. 
            SUFRAGIO POR FRANCISCO GRANADO y BARBARA ANDRADE 
SÁBADO        23 
19’30h SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR 


