
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

“15 minutos de oración personal al día para renovar el 

encuentro personal con Jesucristo”. 

CRISTO REY 
Hemos llegado al final del Año Cristiano, y cada año el 
último domingo la liturgia nos muestra a Jesucristo Rey 
del Universo. En Él comienza todo y en el Él acaba 
todo; también nuestra vida, por ello la hemos de vivir 
unidos a Él para que, haciendo la voluntad del Padre 
en nuestro día a día, podamos también reinar con Él. 
La idea de Cristo Rey no es algo nuevo en la Iglesia. Si 
bien esta fiesta es del siglo pasado, es tan antigua 
como lo es el cristianismo. La encontramos en las 
páginas de la Sagrada Escritura; forma parte del 
símbolo de la fe (“Y su reino no tendrá fin”) y del 
Padrenuestro (“Venga a nosotros tu reino”) y se reitera 
en la Liturgia: “De esta doctrina común de los Sagrados 
Libros, se siguió necesariamente que la Iglesia, reino 
de Cristo en la tierra, destinada a extenderse a todos 
los hombres y a todas las naciones, celebrase y 
glorificase con veneración, durante el ciclo anual de la 
liturgia, a su Autor y Fundador como a Soberano Señor 
y Rey de reyes. (QA,10) 
¿Por qué entonces no se establece hasta el siglo XX 
una fiesta tan especial, y es entonces cuando recibe la 
doctrina de Cristo Rey una mayor precisión teológica? 
¿Hay alguna particular afinidad entre esta fiesta y el 
mundo actual?  
La Realeza de Cristo es inmutable. Los derechos de 
Cristo Rey han sido, son y serán en todos los tiempos, 
los mismos. Así lo muestra toda la Sagrada Escritura y 
en el momento culminante, en la Cruz, Cristo es 
señalado como el “Rey de los Judíos”.  
Celebrar la fiesta del Rey de reyes ha de ser para 
todos nosotros un estímulo para caminar, como san 
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Pablo, a la “meta final”, el Reino de Dios Padre. Allá, la Reina, los Santos y 
todo el ejército celestial nos esperan para vivir plenamente las misericordias 
de Dios. Pero mientras “caminamos en este valle de lágrimas”, hemos de vivir 
de la fe, de la esperanza y de la caridad. Las tres virtudes teologales que nos 
han de hacer creer cada día con más firmeza en las palabras que Cristo nos 
dejó en el Evangelio, “venid benditos de mi Padre y tomad posesión del 
Reino, preparado desde la eternidad”. 
Que esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, nos ayude a ser más fieles a 
las promesas de nuestra salvación. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUISTAS DE PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes, después de la sesión de catequesis habrá reunión de catequistas 
para la programación del mes de diciembre y enero. Será a las 19’45h. 
 

CATEQUESIS PREBAUTISMALES 
Para los padres y padrinos de los catecúmenos que se bautizarán el mes de 
diciembre. Estas catequesis serán el miércoles a las 20’15h y las impartirán 
los dos matrimonios encargados de esta pastoral pre-bautismal. 
 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’30h el equipo de catequistas de la Pastoral de la 
Confirmación preparará este rato de oración ante el Señor. Especialmente 
rezaremos para que este tiempo de Adviento sea un tiempo de esperanza. 
 

RETIRO DE ADVIENTO 
El próximo sábado, Mn. David Álvarez vendrá a nuestra parroquia a 
dirigir el retiro de Adviento. Será a las 10’30h, luego de Misa de 10’00h. 
Luego de la plática, se expondrá el Señor y sobre las 12’30h, seremos 
bendecidos con el Santísimo para que este tiempo que iniciamos nos 
ayude a vivirlo con la misma actitud que lo vivió la Virgen Madre. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
También el sábado pero a las 16’30h el grupo de Pastoral Familiar es 
convocado para retirarse toda la tarde para preparar el adviento. 
 

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El domingo a las 12’00h habrá reunión de este grupo de jóvenes. 
 

HOJA DE ADVIENTO Y NAVIDAD 
En la mesita de entrada encontraréis la Hoja de Adviento y Navidad. No es 
tanto para los que ya cogen el Full Parroquial, ya que ahí aparecen todas las 
actividades y horarios de Adviento, sino para que la podamos dar a los 
conocidos y vecinos. 



 

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 
CONSEJO ARCIPRESTAL: Marta Poquet 
PASTORAL FAMILIAR:  Mn. Alfredo Valladares 
                                          Gloria Onwudiegwu (Consejo Pastoral) 
ARCHIVO PARROQUIAL: Mª Ángeles Gómez  
                                             Marta Poquet 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
RITO DE LAVARSE LAS MANOS 
Un gesto sencillo que se hace en cada Eucaristía, y está mandado por el 
Misal. No es que el lavabo sea un rito de los más importantes de la Misa. 
Pero es una pena que poco a poco vayan desapareciendo gestos visuales 
llenos de simbolismo, y eso normalmente por una deficiente información 
sobre su verdadero sentido. 
Y también es una pena que aún los sacerdotes que se han mantenido “fieles” 
al lavabo, lo hagan por lo general deficientemente, con poca autenticidad y 
expresividad. El lenguaje simbólico del agua tiene un papel repetido en la 
liturgia: el agua vivificadora del Bautismo, sus recuerdos (las aspersión), el 
lavatorio del Jueves Santo, la mezcla del agua en el vino del cáliz… 
Vamos a reflexionar sobre el gesto de la lavarse las manos, sólo el 
presidente, después del ofertorio. 
 

TIEMPO DE ADVIENTO 
SÁBADO  1: 10’30h: Retiro parroquial, predica Mn. David,  en la Capilla. 
                     16’30h Retiro Pastoral Familiar. Sala Pastorcillos. 
VIERNES 7: 22’00h Vigilia de la Inmaculada. 
SÁBADO 15: 10’00h Retiro Arciprestal en Sant Narcís. 
LUNES   17:  19’30h Celebración Penitencial. 
 

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.  
 

PASÓ A LA CASA DEL PADRE 
El pasado miércoles pasó a la Casa del Padre, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos, Antonio Jiménez, esposo de Luz. El responso se 
celebró en el Tanatorio de Ronda de Dalt. Se anunciará, aquí en el Full, el día 
que celebraremos la Misa en la parroquia. Desde aquí un abrazo a toda la 
familia, especialmente para Luz. 



 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Cada viernes a las 19’20h se rezará en nuestra parroquia de Coronilla de la 
Misericordia. Por este motivo el Rosario comenzará a las 18’50h. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  24 
10’00h SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 
19’30h SUFRAGIO POR ROSA CEBALLOS ZAPATA 1er Anv. 

             SUFRAGIO POR  
DOMINGO   25 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
             SUFRAGIO POR RAMONA MONTRÀS 7messos 
12’00h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
13’15h  SUFRAGIO POR SONIA BORABARAN AHUMADA 

19’30h SUFRAGIO POR  
LUNES    26 
10’00h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE 21º Anv. 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO       

MARTES   27 

10’00h SUFRAGIO POR CARMELA 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
MIÉRCOLES    28 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA               
JUEVES      29 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
VIERNES      30 
19’30h SUFRAGIO POR JULIÁN MIGUEL OVEJAS 2º Anv 
SÁBADO        1          
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 

19’30h SUFRAGIO POR   
 

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. 


