
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

“15 minutos de oración personal al día para renovar el 

encuentro personal con Jesucristo”. 

LA VIRGEN MARÍA, ICONO DE CONFIANZA 
Hoy pienso en nuestros enfermos, en los enfermos. 
Quizá muchas veces olvidados, ya que nuestra vida es 
tan ajetreada que no nos paramos a pensar en el que 
sufre. Sólo cuando en nuestra familia aparece la 
enfermedad, es entonces cuando nuestra vida da un 
frenazo y quizá hasta clamamos al cielo. Pero mientras 
a nosotros no nos toca, tenemos olvidados a los 
predilectos de Jesús, a los que sufren.  
La Virgen es icono de la confianza y el 
acompañamiento en relación con quien tiene necesidad 
o quien sufre, y su vivencia del sufrimiento al lado del 
mismo Cristo camino de la cruz. Por eso la Virgen nos 
invita también a nosotros a actuar desde la discreción, 
la confianza, la alabanza, la misericordia, y siempre 
con los ojos fijos en Cristo, que puede curar. 
Ojalá la devoción que tenemos a nuestra Madre nos 
impulse a ver quién tiene necesidad y a 
comprometernos también nosotros en el mundo del 
sufrimiento, dando así testimonio de nuestra fe y 
confianza, con un corazón lleno de misericordia. 
No podemos olvidar que tenemos una Madre que tiene 
sus ojos atentos y buenos, como su Hijo; su corazón 
materno está lleno de misericordia, como Él; las manos 
que quieren ayudar, como las manos de Jesús que 
partían el pan para quien estaba con hambre, que 
tocaba a los enfermos y les curaba. Esto nos ha de 
llenar de confianza y ha de hacer que nos abramos a la 
gracia y a la misericordia de Cristo. La intercesión de la 
Virgen María nos hace experimentar la consolación. 
María es Madre “consolada” que consuela a sus hijos. 
En la solicitud de María se refleja la ternura de Dios. Y 
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esa misma ternura se hace presente en la vida de muchas personas que se 
encuentran al lado de los enfermos y saben captar sus necesidades, aún las 
más imperceptibles, porque miran con ojos llenos de amor. ¡Cuántas veces 
una madre a la cabecera de su hijo enfermo, o un hijo que se ocupa de su 
padre anciano, o un nieto que está cerca del abuelo o de la abuela, pone su 
invocación en las manos de la Virgen! 
Normalmente, para las personas que sufren debido a la enfermedad, pedimos 
en primer lugar salud. Pero el amor animado por la fe nos ha de hacer que 
pidamos para ellos algo más grande que la salud física: hemos de pedir la 
paz, una serenidad de la vida que parte del corazón y que es un don de Dios, 
fruto del Espíritu Santo que el Padre no niega nunca a los que le piden con 
confianza. A todos, pero especialmente a los voluntarios de la Pastoral de la 
Salud, y a  los que están al servicio de los enfermos y de los que sufren, 
pidamos ser animados por el espíritu de María, Madre de la Misericordia. La 
dulzura de su mirada nos acompañe cada día, a fin de que todos podamos 
descubrir la alegría de la ternura de Dios y llevarla impregnada en nuestros 
corazones y en nuestros gestos. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h tendremos la reunión del grupo de visita a los 
enfermos. Recordad, comunidad cristiana, que si sabéis de alguien que 
necesita el consuelo de la visita del sacerdote o de los voluntarios, hablad 
con el párroco. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El próximo jueves a las 21’00h habrá reunión de la Comisión de Liturgia para 
preparar las fiestas de Adviento y Navidad de los dos próximos meses, ya 
que en diciembre no se reunirá.  
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El jueves también a las 20’15h se reunirá Mn. Jaume con los padres y 
padrinos de Matías David Orrit Casanova, que recibirá el sacramento el 
domingo a las 17’00h. 
 

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO? 
Hace unos meses que hacemos esta oración en nuestra parroquia, pero 
muchos no saben qué 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. Será  el próximo viernes 
a las 20’30h. Esta Comunidad celebra este año su 50º aniversario. Os 

animo a participar para conocer este grupo de gente que hace tanto bien en 
nuestro barrio con los abuelos, con los pobres y necesitados. Para amar hay 
que conocer, y creo que no los conocemos suficiente, por ello harán esta 
conferencia explicativa de lo que es esta Comunidad de Sant’Egidio. 



 

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

COLECTA DE GERMANOR 
Este 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. 
 

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 
REZO DEL SANTO ROSARIO 

LUNES:                     Luz Helena González y Gloria Onwudiegwu 
MARTES:                      María Capdevila 
MIÉRCOLES:                Dominga Gago  
JUEVES:                       Pilar Tudela      
VIERNES:                    José Antonio Manjarrés               
SÁBADO:                     Anita Pérez 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
Los colores 
Los colores actuales de nuestra celebración: 
El morado, con todo lo que apunta de discreción, penitencia, y a veces, de 
dolor, es el color con el que se distingue la celebración del Adviento y la 
Cuaresma, así como las celebraciones penitenciales y las exequias. 
El negro, que había sido durante los siglos de la Edad Media el color del 
Adviento y la Cuaresma, queda sólo como facultativo en las exequias y 
demás celebraciones de difuntos. 
El color rosa, queda también como posible para dos domingos que marcan el 
ecuador del Adviento (Gaudete, gozo) y Cuaresma (Letare, alegría). 
Seguramente quiere adelantar, con un color sorprendente, la meta festiva a la 
que se dirige el tiempo concreto. 
El azul (con resonancia al cielo) es, desde el siglo pasado, un color 
privilegiado para celebrar en España la solemnidad de la Inmaculada, que es 
la patrona de nuestra patria. 
 

FELICITACIONES!!! 
El jueves celebra su cumpleaños Gloria Onwudiegwu y el viernes Lucas 
Pereira. Les deseamos muchas felicidades y la bendición del cielo. 
 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  17 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y  GREGORIA 
19’30h SUFRAGIO POR BERNADO y DOLORES 
DOMINGO   18 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGIO POR ALSIRA PARRA 9días 
12’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
13’15h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
LUNES    19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO                      
MARTES   20 

10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FELICIDAD BEISAGA 10meses 
MIÉRCOLES    21 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 

19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO  
JUEVES      22 
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES      23 
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
 

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. 
 

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. 


