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VACACIONES EN EL SEÑOR
Con este Full Parroquial acabamos un nuevo
curso Pastoral. Un curso marcado, sin duda
alguna, por el sufrimiento, que aunque con la
pandemia en horas bajas, aún queda sufrimiento
en los corazones y en las mentes. Sufrimiento
tanto físico como espiritual. Los años van
pasando y el cuerpo se debilita; aparecen las
enfermedades, el sufrimiento y la muerte. Es el
camino que hemos de hacer para llegar al Señor
en su Gloria. Pero este camino es duro y a veces
faltan las fuerzas y sobran los “porqués”.
En este tiempo hemos perdido para la tierra
personas importantes, Primi es un ejemplo, otros
llevan meses en el hospital, el caso de María.
Otros ya no se pueden acercar a la parroquia a
vivir su fe. Sin embargo la parroquia, a través de
la Pastoral de la Salud, intenta portar el alimento
de la fe que es la Eucaristía. Mn. Pepe, débil,
pero sé que el Señor le dará fuerza para seguir
sirviendo esta comunidad.
Ahora se abre un tiempo de descanso, de
intentar acercarnos más a Dios, a verlo en
nuestro camino. Es verdad que en la cama de un
hospital, en la cama de tu casa, en la noche
oscura, le vemos, pero aún y así nos cuesta
reconocerlo como el Señor, como aquel que nos
ama y quiere lo mejor para nosotros. Y que todos
esos sufrimientos, que creemos sin sentido,
tienen una respuesta que un día sabremos. Ya,
el cristiano empieza a verla y a saberla en la
Cruz, “árbol de vida eterna, lecho de amor donde
nos ha desposado el Señor”.

Esta ha de ser la única prioridad de nuestra labor pastoral, mostrar que
Cristo a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección nos ha
abierto el cielo, que Cristo te ama en tus pecados y en tus sufrimientos.
Si los que estamos trabajando en la pastoral de la parroquia, esto lo
tenemos claro ha valido la pena este curso. También me temo que
tengo muchos evasores, es decir que intentan evadirse de su
responsabilidad de cristianos y viven al margen de la fe, “mientras yo
esté bien”, pero tarde o temprano nos visita el Señor.
Ahora se abre este tiempo para poder estar más en contacto con el
Señor, para pedirle que esto lo realice en nuestro corazón. Por eso te
invito a rezar, a participar de la Mesa eucarística allí donde estés. A
coger la Palabra de Dios cada día aunque solo sean cinco minutos y a
escuchar a Dios a través de ella. No sabemos lo que el Señor nos tiene
preparado para el próximo curso; una enfermedad, el agravamiento de
ella, un accidente, el paro, una boda, un nacimiento, etc. Para todo ello
hemos de estar preparados y eso solo se consigue en la oración íntima
y real con Jesucristo. Aquí también juega un papel fundamental la
Madre, ella nos hace constantemente una invitación: “haced lo que Él
os diga”. Ella estará contigo, no dudes. No dudes que tienes una
Madre que te ama, que vela y sufre por ti.
Encomiendo a Santa María de Fátima a todos. A los que saldrán de
viaje, a los enfermos que no podrán hacer vacaciones, para que Ella
los cuide con su amor maternal. A aquellas personas que están solas,
las que sufren. A todos los hijos de la parroquia encomiendo a nuestra
Madre de Fátima.
Os deseo que descanséis en el cuerpo y en el espíritu. La historia no
se puede cambiar, ya está hecha, lo mejor es abrazarla.
Mn Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

MAÑANA: SANTIAGO APÓSTOL PATRONO DE ESPAÑA
Por ello mañana lunes habrá Misa a las 12’00h del medio día y a las
19’30h. Celebremos al Astro brillante de España y pidamos
misericordia para nuestra patria.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos en la parroquia la lotería de Navidad. Si alguien quiere
llevarse a su lugar de vacaciones puede pedirle al párroco. El número
como cada año es el 72.825.
En esta etapa de verano no olvidemos rezar cada día por nuestros
enfermos, necesitan de nuestra oración.

DESPACHO PARROQUIAL
El jueves será el último hasta septiembre. Para cualquier consulta
llamar al teléfono de la parroquia o pasar el domingo de 11’00h a
11’45h para hacer encargo de misas o programar bautizo…etc.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El domingo habrá la celebración de este sacramento, será a las
17’00h. Lo recibirán Alana Victoria Fuentes e Iris Valverde Martínez.
La reunión preparatoria con Mn. Jaume será el jueves a las 20’15h.

HORARIOS DEL MES DE AGOSTO
Misas diarias y sábados: 19’30h (menos el lunes)
Domingos: 10’30h (català). 12’00h y 19’30h (castellano)
Despacho parroquial: Los domingos a las 11’00h

De cara al curso 2022-23, y como cada año, se hace un
llamado a quien pueda colaborar en la Pastoral
Parroquial. Dar un poco de nuestro tiempo a los demás
de lo que hemos recibido del Señor.
Se necesitan: para Liturgia, rezar el Rosario…
CELEBRACIONES ESPECIALES EN AGOSTO
Viernes 12: 20’30h Salve a la Virgen de Urcupiña
Sábado 13: 16’00h Misa en honor de la Virgen de Urcupiña
Lunes 15: Solemnidad de la Asunción de la Virgen al Cielo:
Misas: 10’30h català. 12’00h y 19’30h castellano.

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.

FELICITACIONES!!!
El martes cumple 8 años Valentina Agudelo Montoya. El 1 de agosto
los cumple Janneth García. El 10 de agosto los cumple Mateo Gómez
Bustamante. Y el 29 Isaac Moncada Ruiz. Dios los bendiga.

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 si 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

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS YA RESERVADAS
SÁBADO 23
19’30h SUFRAGIO POR. ANA FERNÍN y JUAN ANTONIO FERMÍN (aniversario)
SUFRAGIO POR IGNACIO y PILAR
DOMINGO 24
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR MARIA MASA NASARRE 12º Anv.
SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN
19’30h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS i ROSA SANCHO
LUNES
25
12’00h SUFRAGIO POR RAMONA MONT-RÀS
INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO TOELDO 25º Anv.
SUFRAGIO POR FRANCISCA LEÓNVILLANUEVA 33º Anv.
MARTES 26
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA
MIÉRCOLES
27
19’30h SUFRAGIO POR JACINTO y EDELMIRA
SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
JUEVES
28
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS
VIERNES
29
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
SÁBADO
30
19’30h SUFRAGIO POR Mn RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
SUFRAGIO POR ANA FERINA INFANTE +27junio, 91años.

AGOSTO
DOMINGO 7
10’30h SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
MARTES
9
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA MERCEDES GARCÍA CANTERO
VIERNES
12
19’30h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
SÁBADO 23
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
DOMINGO 14
10’30h SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
VIERNES
19
19’30h SUFRAGIO POR TOMASA SUÁREZ y ANTONIO HUERTAS
DOMINGO 14

19’30h SUFRAGO POR DELFO GUARIONET TERRERO

