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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
RECOMENDACIONES PARA VIVIR EL ADVIENTO
Iniciamos este tiempo privilegiado del Adviento, que es
un tiempo de preparación a la Navidad. Estas
recomendaciones nos la hace la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la
Santa Sede.
Meditar sobre la fe y la humildad de María. La liturgia
celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen
María, especialmente en la solemnidad de la
Inmaculada Concepción, una fiesta de la Madre que
ningún hijo tendría que perderse. Es un día especial
que nos invita a reflexionar sobre la actitud de fe y
humildad con que María de Nazaret se adhirió, total e
inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios.
No caer en el consumismo. La Santa Sede advirtió
que en la actualidad los valores del Adviento se ven
amenazados por la costumbre de convertir la
preparación a la Navidad en una “operación comercial”,
llena de propuestas vacías. Por ello, recomienda orar y
meditar para no olvidar el sentido del Adviento y
celebrar el nacimiento de Jesús en un clima de
sobriedad y sencillez alegre, y con una actitud de
fraternidad con los más necesitados.
Que toda la familia arme el Belén. Es una
recomendación para que así toda la familia entre en
contacto con el misterio de la Navidad. Y al finalizarlo
leer la página evangélica donde se narra el nacimiento.
Rezar la novena de Navidad. Aquí en la parroquia se
reza después de la Misa vespertina. Es un ejercicio de
piedad valioso que ayuda a preparar el corazón en los
días previos a la celebración del Nacimiento del Niño.
Profundizar en las lecturas bíblicas. Profundizar en
los pasajes bíblicos que se leerán en Adviento porque
invitan a la conversión, y eso es lo que necesitamos.

Participar en el rezo de la Corona de Adviento. Esta oración se está
convirtiendo en un símbolo del Adviento en muchos hogares cristianos.
Iniciamos el Adviento, iniciamos una nueva posibilidad que nos da Dios para
acercarnos al gran misterio de la Encarnación, a nuestro lado la Virgen;
mirémosla a Ella, aprendamos de Ella y sobre todo imitémosla.
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Viernes 7: Misa de Vigilia a las 19’30h
Vigilia de la Inmaculada a las 22’00h
Sábado 8: Misas como los domingos, menos la de 13’15h.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
El martes habrá nueva sesión de catequesis para los catecúmenos y también
para los padres con Mn. Camarasa. Será a las 18’30h.

CATEQUESIS DE ADULTOS
El martes a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis de adultos. Este
martes se impartirá la catequesis sobre la Plegaría Eucarística I.

El próximo jueves es fiesta civil, la Constitución. Habrá Misa solo
a las 12’00h.
SACRAMENTO DEL BAUTISMO
El día domingo lo recibirá la niña Nerea Claros Huanca a las 17’00h. La
preparación de los padres y padrinos será el miércoles a las 20’15h.

GRUPOS DE JÓVENES
El próximo domingo a las 12’00h habrá reunión de los grupos jóvenes Quo
Vadis y Caminando con Jesús con sus monitores.
La mayoría de nuestros jóvenes han participado en el Gran Recapte, que
este fin de semana se ha llevado a cabo por parte del Banco de
Alimentos. Agradezco a todos ellos su solidaridad con los más
necesitados, especialmente a Deysi que ha llevado toda la organización.

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.

AYUDA EN LA EN LA LECTURA Y PROCLAMACIÓN
La profesora Josefa Trapiella se ofrece a los lectores, y no lectores, de la
Palabra de Dios para ayudarles en la lectura y proclamación. Serán los
sábados en la mañana. E sábado que viene a las 11’15h. En ese primer
encuentro se concretarán los horarios para las próximas semanas.

COLABORADORES PARROQUIALES CURSO 2018-19
COMISIÓN DE LITURGIA Y FIESTAS
 Gloria Onwudiegwu
 Francis Díaz y Guillermina Rubilar
 Anita Pérez
 Ester Anzaldo
 Jesús de la Calle (Consejo Pastoral)
 Mila González
 Covadonga González
 Sor Consuelo del Rincón
 Javier Justel y Mª Ángeles Gómez
 Soledad Riofrio
 Luz Elena González
 José Carlos Laguna
 Bernardo Gutiérrez y Gladys León

FELICITACIONES!!!
Hoy domingo celebra su cumpleaños Jesús Carmona. El próximo martes
Bernardo Gutiérrez y Andrés Monsalvo. El próximo miércoles Sara García.
El próximo viernes Javier Margareto. Y el sábado Conxita Viñas. Que el
Señor los bendiga y la Virgen Madre los guarde en el amor que Dios les tiene.

El próximo domingo 9 habrá mercadillo solidario de ayuda a la
parroquia.
LA CORONA DE ADVIENTO
Que ha de estar puesta en todos los hogares cristianos tiene su origen en los
pueblos germanos del norte de Europa. En ellos existía la tradición de hacer
coronas de ramas verdes con velas encendidas para rogarle al “dios sol” que
regresara con su luz y calor durante el invierno. En el siglo XVI se comenzó a
usar en Alemania con un sentido cristiano. La corona con su forma circular
simboliza la unidad y eternidad de Dios, sin principio ni fin; las ramas verdes
significan la esperanza y la vida; la cinta enrollada, el amor de Dios que nos
envuelve; las cuatro velas representan las cuatro semanas de Adviento y se
van encendiendo una cada domingo para recordar las grandes etapas de la
historia de la salvación hasta la llegada de Jesucristo, luz del mundo que
vence las tinieblas del pecado y de la muerte. La corona de Adviento nos
prepara a la solemnidad de la Navidad y es símbolo de esperanza, porque el
Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación.

EVANGELIO 2019
Quedan pocos libros del Evangelio. Hay de letra pequeña 3€ y de letra
grande 5€. Los podéis adquirir en la sacristía.

CENA DE NAVIDAD
Para el próximo sábado 22 se ha programado una cena en los locales
parroquiales de ayuda a la parroquia. Ya están a la venta los tickets para este
evento navideño y de ayuda a las necesidades, que son muchas, de la
parroquia. Os invito a venir y a disfrutar de este momento de comunión y
fraternidad. El precio es de 20€ para adultos y de 10€ para los menores de 12
años. También hay una Fila 0, para ayudar si no se puede venir.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 1
10’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
19’30h SUFRAGIO POR JUAN y CONSUELO
SUFRAGIO POR LUCIO ALBA (anv. Natalicio) Y BERTA ROJAS
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA (Alfonso y Gabriel)
DOMINGO 2
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
ACCIÓ DE GRÀCIES PEL 96º Anv. DE PILAR BARNUSELL
12’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA TRAPIELLA ALONSO
13’15h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE
LUNES 3
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTES 4
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO SOLIS TORRES 3er Anv.
SUFRAGIO POR DOLORES DEL PINO OLEA 35º Anv.
MIÉRCOLES 5
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
JUEVES
6
12’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
VIERNES
7
19’30h SUFRAGIO POR Mn JOAN TOLRÀ
SUFRAGIO POR JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ
SUFRAGIO POR HONORINO MANZANO BLANCO
SÁBADO
8
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
19’30h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ
SUFRAGIO POR MELQUIADES FUENTES AMURRIO 26º Anv.

