
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
¿CELEBRAR LA VIDA EN FAMILIA? 
Nunca es tarde para cambiar el punto de vista, es 
decir, modificar el cristal con el que se miran las cosas 
y comenzar a celebrar la vida y dejar de vivir en la 
cultura de la muerte que nos rodea. 
Sé que por muchos años hemos vivido con ciertas 
tradiciones y en muchas ocasiones es muy complicado 
romper el paradigma que tenemos, pero es de gente 
inteligente analizar los hechos y discernir lo que es 
correcto y lo que se puede cambiar. Como les decía a 
los jóvenes la semana pasada, estamos en la cultura 
del pensamiento débil; ya hay quien piensa por mí y me 
dejo arrastrar. 
En el caso particular de la familia, se han hecho 
cambios en las tradiciones familiares y se han 
eliminado cosas que no van con la fe y también se han 
agregado nuevas tradiciones familiares que nos han de 
ayudar a celebrar la vida. Por ello hoy quisiera dejar 
aquí cinco propuestas de cómo celebrar la vida en 
familia: 
Primero. Aprender a discernir lo que la cultura de la 
muerte nos quiere imponer. Es importante que, 
especialmente los padres, estén atentos porque todo 
es muy sutil y nos va envolviendo. La cultura de la 
muerte está en todos lados, en las películas, en los 
juguetes y hasta en los dulces… Por eso debemos 
aprender a discernir y a darnos cuenta de lo que nos 
están tratando de imponer y dialogar con los hijos y con 
la familia para evitar caer en sus trampas. 
Segundo. Nunca es tarde para acercarte a los 
familiares alejados y a los abuelos. Sí, este es el 
tiempo perfecto para corregir problemas, ofrecer 
disculpas y conceder el perdón a quienes nos han 
ofendido. No podemos celebrar si tenemos 
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resentimientos o enojo en nuestro corazón. Siempre el que ama más da el 
primer paso y debemos enseñar a nuestros hijos a ser humildes y a dar ese 
primer paso en todo momento. Eso también es educar. 
Tercero. Defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 
Defender la vida debe ser nuestra bandera y debemos tener el valor de 
hacerlo en público y en privado para ser coherentes y educar a nuestros hijos 
con el ejemplo. ¿Habéis hablado de esto con vuestros hijos? ¿Estáis seguros 
que vuestros hijos no han utilizado métodos abortivos? No nos puede dar 
vergüenza hablar seriamente y con respeto de estos temas con los hijos. 
Cuarto. Ve cada día como un regalo de Dios y vive alegre. ¡Claro! 
Debemos estar alegres por el milagro de la vida. Por eso es necesario 
transmitir esa alegría a todos los que nos rodean. Y si esto lo podemos 
compartir con nuestras familias es aún mejor porque estamos transmitiendo 
el Amor de Dios a nuestros prójimos. 
Quinto. Da gracias a Dios por el milagro de la vida. Es muy bueno y es un 
gran testimonio dar cada día gracias a Dios por el don de la vida. Hay algo 
que me impresiona de los hermanos que han venido especialmente de 
Hispanoamérica y de África. Piden intenciones de Misas en los aniversarios 
para dar gracias a Dios, por el don de la vida. Esto está lejos de nuestra 
cultura española, muchas veces tan materialista y tan poco agradecida. Y eso 
que fueron nuestros antepasados los que llevaron la cultura de la fe a estos 
pueblos, nosotros nos hemos sumergido en la cultura de la muerte, y ellos 
aún conservan el agradecimiento por la vida. Para hacernos pensar…  

Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco. 
 

GERMANOR 
El próximo domingo celebraremos la Jornada de Germanor. Bajo el 
lema: “Somos una gran familia contigo”, se nos invita a rezar por 
nuestra Iglesia Diocesana, de la cual somos una porción. Y esta Iglesia 
Diocesana, también necesita de nuestra ayuda económica para tener 
una autonomía financiera. Por ello invito a todos a colaborar en la 
colecta extraordinaria de Germanor del próximo fin de semana.  
 

ENSAYOS DE TEATRO 
Mañana lunes se iniciarán los ensayos de teatro de cara a la obra que el 
grupo de Fátima representará en las fiestas patronales del próximo año. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes, a las 20’00h, habrá reunión del grupo de la Pastoral de la Salud. 
Recordamos que si alguien conoce algún enfermo o persona mayor que 
necesite ser visitada en su domicilio, hospital o asilo, hable con el párroco. 
Recordad aquellas palabras de Cristo: “estuve enfermo y me visitasteis”. Este 
mandato es para todo cristiano. 



 

FELICITACIONES!!! 
El miércoles cumple años Gloria Sánchez. Y el viernes Guillermina Rubilar 
y Sor Mª José Garralda. Pedimos la bendición y la protección de la Virgen. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
El miércoles habrá acogida y tramitación por parte de los voluntarios de las 
personas derivadas por la asistenta social a nuestra parroquia. Será de 
19’00h a 20’00h., y el jueves habrá reparto de alimentos de 17’00h a 18’00h. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El sábado día 18, a las 17’00h recibirá las aguas bautismales la niña Lucía 
Pilligua Peralta. Que Dios le conceda el conocerlo y amarlo en su Iglesia.  
Los padres y padrinos tendrán reunión el jueves a las 20’00h, con Mn. 
Camarasa. 
 

PASTORAL FAMLIAR 
El día viernes a las 21’00h el grupo de Pastoral Familiar tendrá reunión para 
continuar trabajando el tema del “Matrimonio según el Catecismo de la Iglesia 
Católica”, que se inició el mes pasado. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante: 
El 2 de febrero, la Purificación de la Virgen María. 
El 31 de diciembre: Inicio de la preparación.  
Quién se sienta llamado/a a Consagrarse a la Madre, hable con el párroco 
para darle el librito de la Consagración. 
 

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO A LAS FAMILIAS 
Cada familia cristiana —como hicieron María y José—, ante todo, puede 
acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer con 
Él; y así mejorar el mundo (…) Esta es la gran misión de la familia: dejar sitio 
a Jesús que viene, acoger a Jesús en la familia, en la persona de los hijos, 
del marido, de la esposa, de los abuelos… Jesús está allí. Acogerlo allí, para 
que crezca espiritualmente en esa familia (17 de diciembre de 2014). 
 

CAMINO DE SANTIAGO: GRUPOS DE JÓVENES 
Se está programado a nivel de jóvenes, y algunos adultos que los 
acompañarán, hacer este verano el Camino de Santiago. El pasado 
miércoles, en una primera reunión, se habló de la estancia de dos días allí en 
Santiago. Por ello algún joven propuso que pusiera en el Full si hay alguna 
familia aquí en la parroquia que les pudiera proporcionar alojamiento esos 
días, al igual que en Cracovia una familia de nuestra parroquia nos acogió. 
Esto reduciría el gasto de la peregrinación. Si alguien de aquí tiene familiares 
en Santiago o cerca y puede hacer este gesto, hable con el párroco. 



 

De lotería de Navidad solo quedan 4 talonarios. 
 

EVANGELIO 2018 
Ya está a la venta los libros del Evangelio del 2018, el precio es de 3€. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  11 
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR MIGUEL AGUILAR MENA 5º Anv.  
             SUFRAGIO POR MARTIN NAVARRETE HERNÁNDEZ 
             ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (F. Terán-González) 
DOMINGO  12 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT                      
              SUFRAGI PER FAMLIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR CRISTOBAL ÁNGULO +8nov. 67años (Cochabamba) 
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS  
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
LUNES   13 
10’00h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   14     
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA  
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
MIÉRCOLES 15 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES 16 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES     17 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
SÁBADO        18             
10’00h SUFRAGIO POR PATROCINIO ALBA 7meses 
19’30h SUFRAGIO POR BERNARDO TEJEDOR y DOLORES MELERO Anv.    


