
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 
LA IMPORTANCIA DEL PESEBRE 
El Papa Francisco explicó la importancia de tener el 
pesebre en casa, además de la necesidad de 
contemplar cada uno de sus elementos, porque ahí 
también podemos encontrar una fuente de esperanza. 
Fue san Francisco de Asís quien inauguró esta 
tradición de hacer el pesebre para contemplar, en su 
simplicidad, un motivo de esperanza. 
“Nos hemos de fijar en el lugar que nace Jesús: Belén, 
una  pequeña aldea de Judea donde mil años antes 
había nacido David, el pastor elegido por Dios para ser 
Rey de Israel”. Belén no era una capital, y por eso fue 
el lugar preferido por la providencia divina, que ama 
actuar por medio de los pequeños y humildes. “En este 
lugar nace el ‘hijo de David’ tan esperado, Jesús, en el 
cual se encuentran la esperanza de Dios y la 
esperanza de los hombres”. 
Después podemos mirar a María, Madre de la 
esperanza. Su corazón joven estaba lleno de 
esperanza, animada por la fe. Por eso Dios la eligió a 
ella, que ha creído en su Palabra. 
Y no podemos de dejar de contemplar a San José, 
descendiente de David,  que junto a María también ha 
creído en la palabra del ángel, y mirando a Jesús en el 
pesebre, medita acerca de aquel Niño que viene del 
Espíritu Santo, y que el mismo Dios ordenó llamarle 
Jesús. En ese nombre está la esperanza de cada 
hombre. Asimismo el Papa también destacó que “en el 
pesebre también están los pastores, que representan a 
los humildes y a los pobres que esperaban al Mesías”. 
Por último, destacó que “el coro de los ángeles anuncia 
desde lo alto el gran designio que ese Niño realiza: 
‘gloria a Dios en lo alto del cielo, y sobre la tierra paz a 
los hombres que ama’. La esperanza cristiana se 
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refleja en la alabanza y en el agradecimiento a Dios. 
El Papa indicó que “a menudo, cuando nos hablan de esperanza, se refieren 
a algo que no está al alcance del hombre. Por el contrario, la Navidad de 
Cristo, que inaugura la redención, nos habla de esperanza de forma diferente, 
una esperanza en la que se puede confiar, visible, y comprensible, porque se 
fundamenta e Dios”. 
Por tanto para el cristiano “la esperanza significa la certeza de estar en el 
camino con Cristo hacia el Padre, que nos espera. Esta esperanza, que el 
Niño de Belén nos entrega, nos ofrece una meta, un destino bueno en el 
presente, la salvación de la humanidad, la santidad de quien confía en Dios 
misericordioso. San Pablo resume esto con esta expresión: ‘en la esperanza 
hemos sido salvados’”. 
¿Tenemos esta esperanza los cristianos para celebrar esta Navidad?  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

VISITA AL PESEBRE DE FÁTIMA 
El próximo martes a las 11’45h un buen grupo de alumnos del colegio Amor 
de Dios, con sus profesores, visitarán el templo para ver nuestro pesebre y 
recibir una pequeña catequesis sobre la Navidad. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
También el martes, pero a las 20’00h habrá reunión de los voluntarios para 
programar las próximas visitas a los enfermos de nuestra parroquia. 
 

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
Será el motivo de la plegaria que el próximo miércoles a las 20’30h hará la 
Comunidad de Sant’Egidio aquí en nuestra parroquia. Todos estamos 
invitados a participar de esta oración por quienes sufren en el cuerpo. 
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo día sábado a las 17’00h recibirán este sacramento: Zoe Méndez 
de Aza. Boris Moreira y Joan Muso. La preparación con Mn. Camarasa 
será el martes a las 20’15 y el jueves a la misma hora. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
Tras el retiro de Adviento del pasado sábado, este grupo parroquial se reunirá 
nuevamente el viernes a las 21’00h, para seguir con el temario propuesto al 
inicio de curso.  
 

RETIRO ARCIPRESTAL 
El próximo sábado habrá una nueva oportunidad de retiro, esta vez a nivel 
arciprestal. Será en la parroquia de Sant Narcís y comenzará a las 10’00h. 
Predicará el Padre Eugenio, comboniano. Y el retiro terminará sobre las 
12’30h., con la oración final. 
 



 

PEREGRINACIÓN DE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
La parroquia de la Sagrada Familia había programado para este fin de 
semana una peregrinación a Fátima y por falta de gente no la han podido 
hacer. El responsable me ha pedido si podían venir a Fátima a hacer oración 
los días viernes, sábado y domingo, rezarán el Rosario y participan de la Misa 
con nuestra Comunidad, luego de la Misa se expondrá el Santísimo y se 
quedarán rezando hasta la 21’00h.  
 

El próximo día domingo 16 habrá mercadillo solidario de ayuda a la parroquia. 
 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD 
Tiene su origen en los pueblos celtas de Europa central, los cuales usaban 
árboles para representar a sus dioses. En el solsticio de invierno, en torno a 
la Navidad, para celebrar el nacimiento de Frey, “dios del sol y la fertilidad”, 
adornaban un roble que era llamado “Divino Idrasil”, encendían antorchas y 
bailaban alrededor. Según una leyenda, entre los años 680 y 754, san 
Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y, ante la mirada 
atónita de los nativos, cortó un roble que estaba consagrado a Thor, (“dios del 
trueno” en la mitología nórdica) y, después de leer un pasaje del Evangelio, 
en su lugar plantó un abeto y lo adornó con manzanas (para recordar el 
pecado original y las tentaciones) y velas (para representar la luz de 
Jesucristo). Con el avance de la evangelización, la idea de utilizar el abeto 
para celebrar el nacimiento de Cristo se consolidó y las manzanas y velas se 
transformaron en otros objetos decorativos. El primer árbol de Navidad, tal y 
como lo conocemos, apareció en Alemania en 1605, y después pasó a otros 
países de Europa y del mundo. 
Normalmente es un abeto, y en su decoración se suelen emplear: una 
estrella, para recordar la que guió a los Magos hasta Belén, esferas para 
simbolizar los dones de Dios, lazos para tener presente nuestra unión con las 
personas queridas, y luces para representar la luz de Cristo.     
 

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. 
 

ELS NOSTRES MALALTS 
Com sabeu la Pilar Barnusell la van operar la setmana passada. El dijous 
vaig anar a Belviche a visitar-la i a portar-li la Comunió. Va estar molt agraïda 
i em va demanar que a Fátima preguéssim per ella, perquè aviat estigui 
recuperada. Fem oració pels malats, són els que estan prop de la Creu.    



 

Lunes 17 de diciembre a las 19’30h: Sacramento de la Reconciliación: 
“preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. 

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    8 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
            SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILILA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 
             SUFRAGIO POR MELQUIADES FUENTES AMURRIO 26º Anv. 
             ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE LA  CONCEPCIÓN DE APOLO 
DOMINGO   9 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT      
            SUFRAGI PER JESÚS DE JUAN SÁNCHEZ 
12’00h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
13’15h  SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DELGADO BAJO 
LUNES    10 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
19’30h  INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO     

              INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA  
MARTES   11 

10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ 
19’30h SUFRAGIO POR DOMINGO LAS HERAS y ANA PEMAN 
MIÉRCOLES    12 

10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE  
19’30h SUFRAGIO POR AMPARO MARTÍNEZ MENESES +16agosto, 92años 
JUEVES      13 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
              PETICIÓN DE BENDICIÓN PARA EL MATRIMONIO  
             JOSÉ RAMÓN MANJARRÉS y EVA HUERTAS 
VIERNES      14 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA  


