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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR

“15 minutos de oración personal al día para renovar el
encuentro personal con Jesucristo”.
ALGO ESTÁ PASANDO
Nunca ha sido fácil salir adelante en la vida. Siempre
hay que luchar para conseguir ir avanzando y así poder
ir prosperando. En España, muchos de nuestros
padres pasaron una guerra y muchos de nosotros
nacimos en la posguerra. Teníamos una ropa y unos
zapatos para los domingos y otros para los días de la
semana. No teníamos coche, ni teléfono, ni televisión.
Sin embargo, yo personalmente, recuerdo mi infancia
con alegría, divertida y feliz. Después con esfuerzo,
salimos adelante y ahora no carecemos de nada. La
tecnología se impone, hay comida preparada, te traen
la compra a casa. Pides cualquier cosa por Internet y
en unas horas lo tienes. Accedes a cursos, libros y todo
tipo de material para aprender con facilidad.
Y viendo a nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, me
pregunto ¿Somos más felices? ¿Apreciamos lo que
tenemos? O por el contrario ¿Estamos anhelando
constantemente aquello que no podemos alcanzar?
Cuando no hay trabajo nos quejamos y si trabajamos
no nos parecen bien el horario o el sueldo. Cuando los
hijos son pequeños, nos preocupa su educación y sus
travesuras; cuando crecen vemos que tienen
problemas quizá más difíciles de resolver y nos
gustaría que volviesen al biberón y al chupete. Nuestra
pareja no es perfecta y nos gustaría que lo fuese
aunque nuestro egoísmo nos impide apreciar sus
virtudes, pero cuando se distancia echamos de menos
el tiempo perdido en discusiones. Nuestros padres nos
aburren cuando somos jóvenes con sus consejos y sus
límites, y cuando nos hacemos mayores entendemos lo
que nos decían y decimos lo mismo a nuestros hijos.

Los padres nos parecen pesados, no nos comprenden, nos rebelamos y
cuando ya no están, los añoramos.
Nos quejamos de la sociedad que nos ha tocado vivir y no nos damos cuenta
que formamos parte de ella y podemos hacer algo por evitar el caos.
Empecemos por nuestra familia, dejemos de quejarnos y actuemos. Decía
santa Teresa de Calcuta: “Sabemos muy bien que lo que estamos haciendo
no es más que una gota en el océano. Pero si esa gota no estuviera allí, al
océano le faltaría algo”. Gota a gota, día a día, podemos mejorar nuestro
entorno. De nada sirve lamentarnos, es mejor procurar silenciosamente,
repetidamente, con constancia, dar un poco de alegría, de aire fresco a este
ambiente tan enrarecido que estamos forjando. No permitamos que los
jóvenes piensen que hagan lo que hagan, no servirá de nada. Hagamos lo
posible por ocuparnos en vez de preocuparnos.
Nos dice la Sagrada Escritura, primera carta de San Pedro, 3,8-13: “En
conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales,
misericordiosos y de espíritu humilde; no devolviendo mal por mal, o insulto
por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el
propósito de heredar bendición. ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis
tener celo por lo bueno?
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

ENSAYOS DE TEATRO
Mañana lunes se inician los ensayos del grupo de teatro de nuestra
parroquia. Será a las 20’30h.

CATEQUESIS DE ADULTOS
El próximo martes, y como siempre si no llueve, habrá nueva sesión de
catequesis sobre la Eucaristía, a las 20’00h.

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO
El miércoles, como cada segundo miércoles de mes, se nos invita a hacer un
rato de oración con esta comunidad que trabaja con los pobres y ancianos de
nuestro barrio. Será a las 20’30h.

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO?
Hace unos meses que hacemos esta oración en nuestra parroquia, pero
muchos no saben que es esta Comunidad. Por ello los responsables de
Barcelona de Sant’Egidio, comunidad extendida por todo el mundo, nos
convocan para una conferencia de explicación el próximo viernes 23 de
noviembre a las 20’30h. Esta Comunidad celebra este año su 50º aniversario.

COLECTA DE GERMANOR
El próximo fin de semana tenemos la colecta de Germanor. Es la colecta
de ayuda a la diócesis, para que ésta a su vez, pueda ayudar a las
parroquias más necesitadas. Se nos invita a ser generosos con nuestra
Iglesia Diocesana para que ella a su vez lo sea con los más necesitados.

PASTORAL FAMILIAR
El viernes habrá reunión de la Pastoral Familiar a las 21’00h. Después del
tema de “Cómo orar con la Palabra de Dios”, en esta catequesis se impartirá
el tema: la Eucaristía, comunión material y espiritual. Signos de la Eucaristía.

ANIMADORES DE JÓVENES
El próximo domingo a las 12’30h habrá reunión del grupo de animadores de
jóvenes de nuestra parroquia, para coordinar los siguientes temas a tratar.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de Confirmación.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
En enero, Dios mediante, comenzarán las catequesis para recibir el
Sacramento de la Confirmación para aquellos adultos, a partir de 18 años,
que aún no la hayan recibido. Para inscribirse han de hablar con el párroco.

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19
ROPA LITÚRGICA: Mila y Covadonga González
JARDINERIA: Anita Pérez y Esther Anzaldo

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
Los colores
Los colores actuales de nuestra celebración:
Actualmente el Misal ofrece este abanico de colores en su distribución del
Año cristiano:
a) El blanco: es el color más adecuado para celebrar:
- La Navidad y la Epifanía: la fiesta de la Aparición del Salvador y de la
Luz.
- La Pascua en toda su Cincuentena, la Vida Nueva del Resucitado.
- Las fiestas de Cristo y de la Virgen, a no ser que por la cercanía al
misterio de la cruz, se indique el uso del rojo.
- La fiesta de ángeles y Santos que no sean mártires.
Por tanto el blanco aparece como el color privilegiado de la fiesta cristiana.
b) El rojo es el color elegido para:
- La celebración del Domingo de Pasión (Ramos) y el Viernes Santo: es
la mejor aproximación simbólica a la Muerte martirial de Cristo.
- La fiesta de Pentecostés, porque el Espíritu es fuego y Vida.
- Otras celebraciones de la Pasión de Cristo, como la fiesta de la
Exaltación de la Cruz.
- La fiesta de los Apóstoles, evangelistas y mártires… la Confirmación.
- El verde es el color del tiempo ordinario: esas 34 semanas que no se
celebra un misterio concreto de Cristo, sino el conjunto da la Historia
de la Salvación. color de paz, de serenidad, de esperanza.

FELICITACIONES!!!
El próximo viernes celebran su aniversario Fernando Colina y Adriana
Arnés. Y el sábado Guillermina Rubilar. Que el señor les bendiga

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.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 10
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
19’30h SUFRAGIO POR MIGUEL AGUILAR MENA 6º Anv.
DOMINGO 11
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SDUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMLIA CABÚS VIÑAS
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO
LUNES 12
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MARIQUE
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTES 13
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
MIÉRCOLES 14
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
JUEVES
15
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA
19’30h ACCIÓ DE GRÀCIES PEL MASTER DE LA NEUS
VIERNES
16
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
SÁBADO
17
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h SUFRAGIO POR BERNADO y DOLORES

