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LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
EL DOLOR DE LA NAVIDAD
Estamos a las puertas de la Navidad y con ellas
muchas personas que ya piensan en ello con tristeza.
Soledad, divisiones, enfermedad, pobreza, son algunos
de los motivos de esta tristeza. Seguro que tenemos
algunos casos muy cerca.
El dolor es quizás, junto al amor, la experiencia más
común entre los mortales. La mayoría de las veces
viene de forma inesperada y sorprendente. Y siempre
plantea un interrogante existencial: ¿por qué? El dolor
solo se acepta cuando se capta que es el amor quien lo
llena de sentido. Y la Navidad es justo esto: el Amor
que se encarna, que se hace hombre y experimenta
todos los sufrimientos y alegrías de todo ser humano,
que nos dice que nunca más alguien estará solo. Nos
enseña que el amor puede superar cualquier clase de
dolor. Sentir daño interior nos hace necesitados,
pobres y limitados. Mientras exista la libertad humana,
existirá el egoísmo, la ruptura, la división, el mal. Y
también existirá el amor con todas sus consecuencias.
El dolor desde el amor nos lleva a acercarnos más a
Dios y a los otros, a madurar más rápidos y a ser más
sensibles ante el sufrimiento de los demás. Eso es el
amor que se entrega a los otros, servicio
desinteresado, salida de uno mismo, es lo único que al
final nos llena de gozo.
No son las cenas suntuosas, no son las luces de
Navidad, ni la música, ni siquiera la campaña ruidosa y
superficial, ni las carcajadas “escaparate”. Es la
conciencia tranquila, es la entrega al que más sufre.
Si te sientes solo y no tienes a nadie con quien celebrar
la Navidad, pues hay muchas opciones, la puedes
pasar en un albergue para los “sin techo”, o
acompañando a un enfermo o a un anciano solo. Si te

sientes anestesiado por el dolor de la soledad o la enfermedad o el egoísmo
de otros, no lo pienses más, no te hagas más preguntas; actúa, cambia el
mundo con tu sufrimiento. Llora, si lo necesitas, pero llénalo de amor real,
concreto, entregado, abierto, que no se mira a sí mismo sino que mira más a
las necesidades del mundo herido y frío.
Sería bueno reflexionar a pocos días de celebrar el nacimiento del Salvador,
el dolor de la Navidad también puede cambiar el mundo…
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

Mañana Lunes a las 19’30h: Sacramento de la Reconciliación,
luego del perdón, participaremos de la comunión eucarística:
“preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”.
CENA DE NAVIDAD
El próximo sábado compartiremos la cena de Navidad en los locales
parroquiales de ayuda a 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.

NOVENA DE AGUINALDOS
Cada día, después de la Misa vespertina rezamos y cantamos la Novena de
Navidad, preparando con alegría al Nacimiento del Salvador.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo martes terminamos el primer trimestre de nuestra catequesis con
la fiesta de la Navidad, en que los niños, sus familias y las catequistas
compartiremos un rato de oración y fiesta.

COLECTA PARA CÁRITAS
El próximo fin de semana habrá la Colecta de Navidad para Cáritas. En la
entrada del templo encontraréis los sobres. Es un tiempo de compartir con los
más necesitados. En la donación para los pobres se verá si realmente mi
corazón está tocado por la ternura de Dios o no.

Alimentos navideños para Cáritas Parroquial: Tanto éste, como el
próximo fin de semana, podéis traer los alimentos, especialmente
navideños para nuestros pobres.
MISA VILLANCICOS
El domingo próximo, último de Adviento a las 12’00h celebraremos la Misa de
Villancicos. El Coro Rociero Rincón del Arte de Badalona, nos situará ya en la
alegría del Nacimiento de Cristo.
El domingo próximo no habrá Misa de 13’15h. Ya hasta el 13 de enero no
se volverá a celebrar esta Misa.

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.

RENOVACIÓN COMPROMISO MATRIMONIAL
El domingo 30 la Iglesia nos invitará a celebrar y sobre todo a mirar a la
Sagrada Familia para que nuestra familia sea imagen de ella. Ese día a las
12’00h los matrimonios que lo deseen podrán renovar su compromiso
matrimonial ante Cristo y su Iglesia. Lo podéis notificar al párroco.

FELICITACIONES!!!
El martes celebra su aniversario Emy Víctor. El miércoles Rosa Saló y el
viernes, Ramón Gallardo. Que el señor les regale la alegría y la Virgen los
cuide como hizo con el Hijo de Dios.

¿Cuándo nació Jesús?
De los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús solamente podemos deducir,
de manera aproximada, el año en que tuvo lugar, pero no el día. La elección
del 25 de diciembre como fecha de su nacimiento se remonta al siglo IV.
En aquella época se celebraba en Roma, del 22 al 25 de diciembre, la fiesta
pagana del solsticio de invierno. El 25 era el “dies natalis solis invicti” (día del
nacimiento del sol invicto). En él se recordaba la victoria de la luz sobre la
noche más larga del año. Esta festividad era muy popular y en ella
abundaban las comilonas, las borracheras y toda clase de inmoralidades.
La Iglesia procuró apartar a sus fieles de estas celebraciones paganas y
eligió el 25 de diciembre para celebrar el “nacimiento de Jesús” en lugar del
“nacimiento del sol”, pues Jesús es el verdadero “sol de justicia” del que
habla el profeta Malaquías (cf. Mal 4,2), y también la “luz del mundo” que
vence las tinieblas (cf. Jn 1,4ss).
Más tarde, en el siglo VI, el monje Dionisio el Exiguo, de acuerdo con el Papa
Juan I, pensó sustituir el calendario romano, también conocido como juliano,
(que contaba los años tomando como referencia la fundación de Roma) por
un calendario cristiano que tomara como origen el nacimiento de Jesucristo.
La idea fue bien acogida y Dionisio en sus estudios llegó a la conclusión de
que Jesús nació el año 753 de la fundación de Roma. Pero no tuvo en cuenta
algunos datos y cometió varios errores, pues el nacimiento de Jesús tuvo
lugar unos 4 ó 5 años antes de lo que él calculó. Desde Dionisio, el
nacimiento de Jesús se tomó como referencia en el mundo cristiano para
contar los años.
En 1582 el papa Gregorio XIII hizo un reajuste para corregir un desfase del
calendario juliano y suprimió 10 días. El nuevo calendario comenzó a
llamarse gregoriano. Actualmente es el más usado en el mundo.

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

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

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 15
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
DOMINGO 16
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
LUNES 17
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
MARTE 18
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA
MIÉRCOLES 19
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ
19’30h SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ (36º Anv.) PREPE MARTÍN
JUEVES
20
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FELICIDAD BEISAGA 11meses
VIERNES
21
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO
SUFRAGIO POR ANTONO JIMÉNEZ VILLALTA +21nov. 90años
SÁBADO
22
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM

