
 

EL PAPA DE LA TERNURA 

Como ya todos sabéis el último día del año 2022 
fue conducido a la casa del Padre Benedicto XVI, 
el Papa que muchos han calificado  como el 
“Papa de la ternura”. 
En este día, último de las Fiestas de la Navidad, 
celebramos el Bautismo de Jesús y quizá sería 
conveniente hablar del Bautismo. Pero creo que 
es necesario, aunque muchos ya lo habréis leído 
por internet, publicar el Testamento Espiritual del 
que no dudo será Doctor de la Iglesia. 
“Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia 
atrás, hacia las décadas que he vivido, veo en 
primer lugar cuántas razones tengo para dar 
gracias. Ante todo, doy gracias a Dios mismo, 
dador de todo bien, que me ha dado la vida y me 
ha guiado en diversos momentos de confusión; 
siempre me ha levantado cuando empezaba a 
resbalar y siempre me ha devuelto la luz de su 
semblante. En retrospectiva, veo y comprendo 
que incluso los tramos oscuros y agotadores de 
este camino fueron para mi salvación y que fue 
en ellos donde Él me guió bien.  
Doy las gracias a mis padres, que me dieron la 
vida en una época difícil y que, a costa de 
grandes sacrificios, con su amor prepararon para 
mí un magnífico hogar que, como una luz clara, 
ilumina todos mis días hasta el día de hoy. La 
clara fe de mi padre nos enseñó a nosotros los 
hijos a creer, y como señal siempre se ha 
mantenido firme en medio de todos mis logros 
científicos; la profunda devoción y la gran bondad 
de mi madre son un legado que nunca podré 
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agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas 
desinteresadamente y con afectuoso cuidado; mi hermano, con la 
claridad de su juicio, su vigorosa resolución y la serenidad de su 
corazón, me ha allanado siempre el camino; sin su constante 
precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda 
correcta. 
De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y 
mujeres, que siempre ha puesto a mi lado; por los colaboradores en 
todas las etapas de mi camino; por los profesores y alumnos que me 
ha dado. Con gratitud los encomiendo todos a Su bondad. Y quiero dar 
gracias al Señor por mi hermosa patria en los Prealpes bávaros, en la 
que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Doy las 
gracias al pueblo de mi patria porque en él he experimentado una y 
otra vez la belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo 
una tierra de fe y les ruego, queridos compatriotas: no se dejen apartar 
de la fe. Y, por último, doy gracias a Dios por toda la belleza que he 
podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, pero 
especialmente en Roma y en Italia, que se ha convertido en mi 
segunda patria.A todos aquellos a los que he agraviado de alguna 
manera, les pido perdón de todo corazón. 
Lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en 
la Iglesia han sido confiados a mi servicio: ¡Manténganse firmes en la 
fe! ¡No se dejen confundir! A menudo parece como si la ciencia -las 
ciencias naturales, por un lado, y la investigación histórica 
(especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura), por otro- fuera 
capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe 
católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales 
desde hace mucho tiempo, y he visto cómo, por el contrario, las 
aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no 
ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que sólo parecen ser 
competencia de la ciencia. Desde hace sesenta años acompaño el 
camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas, y con la 
sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis 
que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis: la generación 
liberal (Harnack, Jülicher, etc.), la generación existencialista (Bultmann, 
etc.), la generación marxista. He visto y veo cómo de la confusión de 
hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo 
es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con 
todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. 



 

Por último, pido humildemente: recen por mí, para que el Señor, a 
pesar de todos mis pecados y defectos, me reciba en la morada 
eterna. A todos los que me han sido confiados, van mis oraciones de 
todo corazón, día a día”. 
                            Mn. Alfredo valladares Retamero.  Párroco. 

                                                                              
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Los que van a Tierra Santa el próximo mes de febrero tienen una reunión 
informativa mañana lunes a las 18’00h en la parroquia de San Pío Xº. Ya está 
completo el viaje. 
 

MAÑANA LUNES MISA POR LA TARDE 
Mañana lunes habrá Misa también por la tarde a las 19’30h.  
 

GRUP DE TEATRE DE FÀTIMA 
Mañana se pone en marcha este grupo parroquial para comenzar a preparar 
la obra de teatro que, si Dios quiere, se representará para las fiestas 

patronales. Será a las 20’30h. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes se inicia el segundo trimestre de la Catequesis, también habrá 

catequesis de padres con Mn. Camarasa. A las 18’30h. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
Será el miércoles luego de Misa. El tema que se impartirá será “El poder de la 
alabanza”. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El jueves a las 21’00h habrá reunión ordinaria del Consejo Pastoral. 
 

GRUPOS DE JÓVENES 
Los dos grupos más pequeños se reunirán el domingo a las 11’30h. 



 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
El viernes luego de Misa y con el Santísimo, se cantará la Coronilla. 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
El sábado, iniciamos el segundo trimestre de la Pastoral de Confirmación,  a 
las 17’00h. Al final no habrá grupo de adultos. Solo se apuntó una 
persona que se la preparará para recibir el Sacramento del Espíritu. 
 

FELICITACIONES!!!! 
Hoy celebra su aniversario Johana Maritza Castañeda. Mañana lunes Karim 
Mendoza. Y el martes Sofía Montoya. Que el señor les guarde y les proteja. 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    7 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (7) 
          SUFRAGIO POR DOROTEO y MARÍA DULCE 
          ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Familia Arias- Bustamante) 
DOMINGO  8 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
             SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (8) 
             SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
12’00h  SUFRAGIO POR MELCHORA TORRICO y ELENA TORRICO 
           SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS DE LA FAMILIA NEGRETE GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI 
LUNES      9 
10’00h  SUFRAGIO POR GENISA Y FAMILIA PÉREZ CÉSPEDES 
19’30h  SUFRAGIO POE MARÍA MARTÍN GONZÁLEZ 
             ACCIÓN DE GRACIAS POR EL SACERDOCIO 
            SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (9) 
MARTES         10 

10’00h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE (santo) 
            SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (10)  
MIÉRCOLES          11 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
           SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (11) 
JUEVES          12 
10’00h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (12)  
          SUFRAGIO POR PEDRO SANTOS y TEODORA SANZ 
          SUFRAGIO POR PRIMITIVO MARRÓN 11 meses 
          SUFRAGIO POR JOSÉ RAFAEL GUILLEM 26º ANV. 
          SUFRAGIO POR GUILLERMINA MIRANDA 
VIERNES  13 
19’30h  SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (13) 
           SUFRAGIO POR WALTER JOSÉ RUIZ PÉREZ 9º Aniversario 
           SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
SÁBADO   14 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (14) 
           SUFRAGIO POR MANOLO y ANGELINES 


