
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

“15 minutos de oración personal al día para renovar el 

encuentro personal con Jesucristo”. 

LA ORACIÓN 
Hoy terminamos las tres reflexiones que hemos hecho 
durante las últimas semanas sobre la oración personal. 
Espero que os ayude a entrar en intimidad con 
Jesucristo y, con Él, al Padre. 
Decíamos, y es fundamental vivirlo así, que en la 
oración personal se habla con Dios como en la 
conversación que se tiene con un amigo, sabiéndolo 
presente, siempre atento a lo que decimos, oyéndonos 
y contestando. Es en esta conversación íntima donde 
abrimos nuestra alma al Señor, para adorar, dar 
gracias, pedirle ayuda, para profundizar en las 
enseñanzas divinas. 
Muchos pasajes del Evangelio muestran a Jesús que 
se retiraba y quedaba a solas para orar. Era una actitud 
habitual del Señor, especialmente en los momentos 
más importantes de su ministerio público. La oración es 
indispensable para nosotros, porque si dejamos el trato 
con Dios, nuestra vida espiritual languidece poco a 
poco. Esta oración nunca puede ser una plegaria 
anónima, impersonal, perdida entre los demás, porque 
Dios, que ha redimido a cada hombre, desea mantener 
un diálogo con cada uno de ellos: un diálogo de una 
persona concreta con su Padre Dios. Podemos 
preguntarnos que si orar es hablar con Dios… ¿de 
qué? De Él, de ti: alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, 
ambiciones nobles, preocupaciones diarias… 
¡flaquezas!: y hacimientos de gracias y peticiones: y 
Amor y desagravio. En dos palabras: conocerles y 
conocerte: ¡tratarse! 
Hemos de poner los medios para hacer nuestra oración 
con recogimiento, luchando con decisión contra las 
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distracciones, mortificando la imaginación y la memoria. En el lugar más 
adecuado según nuestras circunstancias; siempre que sea posible, ante el 
Señor en el Sagrario. Nuestro Ángel Custodio nos ayudará; lo importante es 
no querer estar distraídos y no estarlo voluntariamente. Acudamos a la Virgen 
que pasó largas horas mirando a Jesús, hablando con Él, tratándole con 
sencillez y veneración. Ella nos enseñará a hablar con Dios. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

DOMUD 
El próximo fin de semana la Iglesia nos invita a rezar por la Propagación de la 
Fe y a colaborar con la colecta con los misioneros de todo el mundo que 
gastan su vida por el anuncio del Evangelio. Seamos generosos en la oración 
y en la ayuda económica.  
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h habrá reunión del grupo de la Pastoral para planificar 
las visitas a los enfermos del próximo mes. 
 

ENCUENTRO ARCIPRESTAL DE CÁRITAS 
Será el martes  a las 18’00h en la parroquia de santa Eulalia. En esta reunión 
arciprestal representará a la parroquia Primitivo Marrón. 
 

CARITAS PARROQUIAL 
Tras unos días deliberando si se cerraba Cáritas Parroquial, 
fundamentalmente por falta de alimentos, al final el Consejo Pastoral creyó 
conveniente que en lugar de repartir comida dos veces al mes se repartiera 
una vez. Dependiendo de los alimentos que traigan en enero se volverá a 
tratar el tema del cierre o no.  
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 19’00h 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. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 21’00h habrá reunión de este grupo parroquial. Como ya se 
dijo en la anterior reunión este curso se tratará básicamente sobre la Palabra 
de Dios. Este mes se darán unas pautas para rezar con la Sagrada Escritura. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El próximo sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de 
Confirmación. Aún, y hasta principios de noviembre, está la inscripción 
abierta. 
 

ANIMADORES DE JÓVENES 
Los cinco animadores se reunirán el próximo domingo a las 12’00h.  



 

Ya se pueden anotar, en el despacho,  los nombres de los difuntos 
para la Misa del viernes 2 de noviembre. 

 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
La pedagogía del vestido en la liturgia  
Los vestidos de los ministros: historia 

 Son los ministros, sobre todo el presidente de la celebración, los que 
tradicionalmente se revisten con atuendos especiales en el ejercicio 
de su ministerio. 

 Ya en la liturgia de los judíos se concedía importancia a los vestidos 
del celebrante. 

 Así se describen, por ejemplo, los ornamentos litúrgicos del sumo 
sacerdote: “cuando se ponía sus vestiduras de gala y se vestía sus 
elegantes ornamentos, al subir al santo altar, llenaba de gloria el 
recinto del santuario”. (Ecle.50,11). 

 En los primeros siglos no parece que los ministros cristianos 
significaran tal condición con vestidos diferentes, ni dentro ni fuera del 
culto. 

 En todo caso lo hacían con vestidos normales de fiesta, con las 
túnicas grecorromanas largas. 

 Poco a poco  se dio una evolución: se estilizaron los hábitos normales 
hasta adquirir una identidad de vestidos litúrgicos. 

 Fue a partir del siglo IX cuando se “sacralizó” con mayor fuerza el 
tema de los vestidos, buscándoles un sentido más bien alegórico, 
interpretándose cada uno de ellos en un sentido. 

 En rigor se ha de decir que los actuales vestidos litúrgicos son 
herencia de los trajes normales. Cuando en la vida profana se dejaron 
de usar, se decidió seguir utilizándolos en el culto. 

 

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19 
PASTORAL DE JÓVENES 
QUO VADIS: Deisy Paola Espinosa y Rony Alexander Valle 
GAJ: Mn. Alfredo Valladares 
GRUPO NUEVO: Bernardo Gutiérrez y Norely Caballero 
 

FELICITACIONES!!! 
El día martes celebra su cumpleaños Sara Antezana. Que el Señor la 
bendiga y la guarde en su Iglesia. Y el viernes el del padre Alfredo. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya está a la venta la lotería de la Navidad. El precio: 3€ por papeleta. El 
número es el mismo del año pasado, es decir el 72.825. Si alguien quiere 
llevarse algún talonario para venderlo, puede pedirlo al párroco.  



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  13 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR LUCIA CORROTO y SEBASTIÁN JUÁREZ           
              ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN Y AL SEÑOR 
              SUFRAGIO POR RAFAEL HERNÁNDEZ 4º Anv. 
DOMINGO   14 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
12’00h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO 
LUNES    15 
10’00h SUFRAGIO POR Mª TERESA RETAMERO 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO                       
MARTES   16  
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR ARIANA MOYA CUIXART 
            SUFRAGIO POR MIGUEL MOYA BALAGUER 
MIÉRCOLES    17 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 

19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
JUEVES      18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h SUFRAGIO POR LUCIANO ROJAS ROCHA 1mes 
VIERNES      19 
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
SÁBADO        20           
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
 

EVANGELIO 2019 
Ya están a la venta los libros del Evangelio. Hay de letra pequeña 3€ y de 
letra grande 5€. Los podéis adquirir en la sacristía.  


