
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

“15 minutos de oración personal al día para renovar el 

encuentro personal con Jesucristo”. 

Noviembre, mes para meditar… 
Cuando escribo esta reflexión el día es desapacible… 
soledad en la capilla del tanatorio, una luz roja 
parpadea y ahí está el Señor… y yo frente a ti y no sé 
por qué hoy con un sentimiento de melancolía, debe 
ser que entramos en el mes de noviembre. Este mes 
que nos llena de recuerdos de los seres queridos que 
ya no oímos, siluetas y rostros que llevamos en nuestro 
corazón, pero… que ya no están. 
Noviembre es el mes en que se habla de la muerte y 
los crepúsculos tienen una luz mortecida y el viento 
que va arrancando las hojas de los árboles nos habla 
de la proximidad del invierno. Si tuviera color le 
pondríamos un tono gris, serio y formal, con pinceladas 
de color cobre y oro… 
Es el mes en que el pensamiento de la muerte nos 
pone inquietos pero solo por unos días, pues pronto 
nos liberaremos de éste, para seguir, en diciembre, con 
alegría inconsciente, sumergiéndonos en el bullicio de 
la vida. 
Pensar, meditar en la muerte, no nos gusta. No 
estamos preparados para ello y tan solo nos causa 
desasosiego, incluso para los que en teoría sabemos 
que la muerte es un paso. 
Tu, y miro el Sagrario, Jesús, nos dices: “Velad, porque 
no sabéis ni el día ni la hora. Estad alerta, para no ser 
sorprendidos”. 
La muerte ha de llegar, eso no cabe duda, pero tú, 
Señor, nos trajiste la esperanza de la resurrección. 
Creer en que  vamos a resucitar es algo que nos 
tendría que aligerar el alma y que en realidad no es la 
muerte sino una transformación de la propia vida. Pero 
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es una preocupación de mi alma, ¿cree el Pueblo de Dios en la resurrección 
de la carne y en la vida eterna? Por eso con san Pablo, quiero decir: “ahora 
bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo 
andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 
Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó y si no resucitó 
Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo 
resucitó de entre los muertos como primicia de los que se durmieron”. 
Esta fe es la que nos tendría que alimentar, Señor, y tendría que hacer que 
tengamos una esperanza en esa muerte como la puerta hacia la otra vida. 
Pero eso sí, ese viaje a la eternidad nos obliga a tener listo “el equipaje”, nos 
hace vivir día a día con el esfuerzo y la voluntad de ser mejores. No podemos 
despreciar el momento presente para obtener méritos que serán presentados 
ante tu Juicio, Señor. 
Los seres queridos que se fueron nos urgen de mil formas y momentos a que 
preparemos “ese camino” y ese final de nuestra vida terrena, porque ellos ya 
saben que el gozo será infinito cuando traspasemos esa temida puerta de la 
muerte y podamos contemplar el rostro de tu amado Padre, el tuyo, el de tu 
Santísima Madre y también el de todos los que se nos adelantaron, con dolor 
para nuestras almas, pero se nos adelantaron. 
Mes de noviembre… mes para meditar. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El próximo martes, y como siempre si no llueve, habrá nueva sesión de 
catequesis sobre la Eucaristía, a las 20’00h. Recordamos que a estas 
catequesis pueden venir todos los fieles que lo deseen. 
 

CONSEJO PASTORAL 
El próximo jueves a las 21’15h habrá reunión del Consejo Pastoral. 
 

GRUPOS DE JÓVENES 
El domingo próximo a las 12’00h habrá reunión para los dos grupos de 
jóvenes, Quo Vadis y Caminando con Jesús, con sus animadores. El nuevo 
grupo surgido de la Confirmación de junio ha adoptado este bello nombre de 
Caminando con Jesús. 
 

COLECTA DE AYUDA  PARA LA CAPILLA 
Será el próximo domingo. A la entrada de las misas se os entregarán los 
sobres para colaborar. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo cumple años Enrique Colina. Mañana lunes Ariana Herna (18) 
y el miércoles Amparo Flores. Que el Señor los bendiga y los guarde. 
 
 



 

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19 
CATEQUISTAS DE COMUNIÓN 
SEGUNDO:  Theresa Onwudiegwu y Lucía Cruz  
PRIMERO:  Luz Elena González y Covadonga González 

       Soledad Riofrío (reserva) 
 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento 
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Se puede pagar en 
plazos. La inscripción en la placa con el nombre y la fecha del difunto que 
está depositado en el columbario lo hará cada familia en particular. Ahora 
quedan 8 columbarios por vender.  
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
Los colores 
La importancia de los colores. 

 En todas las culturas y en infinidad de manifestaciones de nuestra vida, 
hacemos una lectura simbólica de los colores. Una bandera nacional, un 
grupo deportivo; un juego de luces, colores de los semáforos. 

 Hay colores que inspiran alegría y otros que acompañan la tristeza, el 
luto. Hay colores agresivos y fuertes, otros actúan más suavemente en 
nuestro ánimo. 

 El blanco: es un color alegre, que de entrada sugiere la limpieza, la fiesta 
la luz. El color blanco se ha convertido en muchas culturas en el símbolo 
de la inocencia (las manos puras de todo delito), de fiesta y alegría (el 
vestido blanco de la novia). Del comienzo de la vida nueva en Cristo (ropa 
del bautismo). 

 El joven ángel que aparece junto al sepulcro del Resucitado va vestido de 
blanco; la gloria de Cristo en la Transfiguración, se simboliza con los 
vestidos blancos como la luz. 

 El negro: es la negación del color. Recuerda espontáneamente la 
oscuridad, la noche, la falta de luz, el dolor, el duelo, la muerte. 

 El rojo: nos trae a la imaginación el fuego y la sangre. Y por tanto, su 
simbolismo puede ir muy bien en el sentido de la culpa  (el que derrama 
sangre ajena), del peligro (el stop del semáforo) y también del amor (la 
pasión que llena el corazón). 

 El verde: es el color de la vegetación más viva, el color del equilibrio 
ecológico, de la paz, de la serenidad, de la esperanza… 

 

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  3 
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA   
             SUFRAGIO POR  FILOMENO ZUÑIGA y FAMILIA 
             SUFRAGIO POR ÁNGEL y DOLORES e HIJOS   
DOMINGO   4 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
12’00h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA  
13’15h  SUFRAGIO POR LUÍS SANDOVAL ALIAGA, 18º Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
LUNES    5 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO                      
MARTES   6 

10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
MIÉRCOLES    7 
10’00h SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO 

19’30h SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
JUEVES      8 
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO PACO PÉREZ CEGRÍ 
VIERNES      9 
19’30h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
SÁBADO        10           
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h SUFRAGIO POR MIGUEL AGUILAR MENA 6º Anv.    
 

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. 
 

Para los martes necesitamos algún fiel que rece el Rosario a las 
19’00h. Si alguien puede prestar este servicio hable con el párroco 


