Any: 9 Núm.379. 23 desembre 2018. IV D’ADVENT
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
NAVIDAD ERES TÚ
Estamos ya a las puertas de la Navidad. Mañana la
gran noche, donde quedan iluminadas las tinieblas del
mundo. Pero estoy seguro que, de esa luz muchos no
quieren participar, porque “sus obras son malas y no
quieren que sean descubiertas por la luz”. Pero esta luz
no viene a juzgar sino a salvar. Y ojalá, al menos los
que estamos en la Iglesia, creyéramos que Cristo viene
a salvarnos de nuestros pecados, a hacernos luz. Por
ello decía que Navidad eres tú, cuando decides nacer
de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.
El pino de Navidad, si es natural, eres tú, cuando
resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes
son colores que adornan tu vida. Las campanas de
Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas
unir. Incluso el pesebre de Navidad eres tú, cuando te
haces pobre para enriquecer a todos y acoges al Niño
Dios en tu corazón. Los ángeles de Navidad eres tú,
cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia
y de amor. Los pastores de Navidad eres tú, cuando
llenas tu corazón con aquel que lo tiene todo. La
estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien
al encuentro del Señor. Los Reyes Magos eres tú,
cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién.
Por tanto el regalo de la Navidad eres tú, cuando eres
de verdad amigo y hermano de todo ser humano. Y
sobre todo la felicitación de Navidad eres tú, cuando
perdonas y restablece la paz, aun cuando sufras. Y la
cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y
esperanza al pobre que está a tu lado.
Tú eres, sí, la noche feliz de Navidad, cuando humilde
y consciente, recibes en el silencio de la noche al
Salvador del mundo sin ruidos ni gran aparatosidad, tu

sonrisa de confianza y de ternura en la contemplación interior de una Navidad
perenne que establece el reino dentro de ti.

¡Feliz Navidad! ¡Bon Nadal!
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

HORARIOS DE MISAS ESTA SEMANA
24: 23’30h Último día de la Novena de Aguinaldos.
24’00h Misa del Gallo

Lunes

Martes 25: 10’30h Missa de Nadal.
12’00h y 19’30h Misa de Navidad.
Miércoles 26: 12’00h Misa, San Esteban, protomártir.
Jueves

27: 10’00h y 19’30h Misa, San Juan Evangelista

Viernes 28: 19’30h Misa, Santos Inocentes.

REPARTO DE ALIMENTOS NAVIDEÑOS
El próximo jueves a las 17’00h habrá reparto extraordinario de alimentos.
Especialmente productos navideños. Serán, están ocasión, los jóvenes de
nuestra parroquia los que harán las bolsas en la mañana y a la tarde reparten

HORA SANTA
El día viernes seremos convocados por el Santísimo Sacramento. Él nos
pedirá que hagamos un revisión en el corazón de cómo ha ido el año. A nivel
personal, familiar y sobre todo a nivel de relación con Él. También hemos de
pedir fuerza en este rato para vivir cristianamente todos los acontecimientos,
buenos y malos, que el año nuevo nos traerá. Nosotros no sabemos qué,
pero Él, sí. Por ello hemos de pedir fuerza. Viernes a las 20’30h.

RENOVACIÓN COMPROMISO MATRIMONIAL
El domingo día 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.

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.

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

FELICITACIONES!!!
Mañana lunes celebra su cumpleaños Aitana Gutiérrez. El martes, Edwar
Antezana y María Esther Anzaldo. El jueves Theresa Onwudiegwu. El
viernes Marta Poquet y el día domingo Isaías Zelaya. Que el Señor nazca
en sus corazones y les regale la alegría del Espíritu.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
RITO DE LAVARSE LAS MANOS
Gesto “práctico” o “simbólico”
Si el lavabo en el ofertorio se hubiera introducido por la “necesidad” de
lavarse las manos, su sentido seria meramente práctico.
Así lo explican algunos, equivocadamente, repitiendo con ligereza que la
procesión de dones, en los primeros siglos…hacía ensuciar las manos. Pero
no es así.
El gesto del lavabo se introdujo en la Eucaristía al menos en el siglo IV,
mucho antes de que se pensara en una procesión de dones al altar, que es
un gesto no anterior al siglo VI.
Por tanto el sentido del gesto no es práctico, sino simbólico.
En otros momentos, sí, el rito de lavarse las manos tiene un carácter
funcional: como después de la imposición de la ceniza, o de las unciones
sacramentales, o del lavatorio de los pies.
La pureza interior y la ablución de las manos
El Misal explica la razón de ser el lavabo en la Eucaristía: “El sacerdote se
lava las manos: con este rito se explica el deseo de purificación interior”.
Este simbolismo apunta claramente a la purificación interior que el sacerdote
necesita para empezar la segunda parte de la celebración, la más
estrictamente eucarística.
Así explica el gesto en el siglo IV san Cirilo de Jerusalén en sus catequesis
de la Eucaristía.

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.

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Una vez pagada la cantidad estipulada se entregará un documento
acreditativo de la propiedad del espacio reservado. Se puede pagar en
plazos. La inscripción en la placa con el nombre y la fecha del difunto que
está depositado en el columbario lo hará cada familia en particular. Ahora
quedan 8 columbarios por vender.
El próximo fin de semana vendrán los P.P. Combonianos para vender
los calendarios del año 2019. Estarán como cada año al final de las
misas en la entrada del templo.

REFUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA
Al igual que ya se hace con los de la ESO, se ha ofrecido una profesora para
hacer refuerzo escolar en la de edad de primaria. Los que estéis interesados
podéis hablar con el párroco, os indicará el día que se ha quedado en enero
para concretar los días y las horas que se harán las clases de refuerzo.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 22
10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL MATRIMONIO
DE RONNY VALLE y DAMARI BARAONA
DOMINGO 23
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR Mª CARMEN MILLÁN
19’30h MISA DE SALUD EN EL ANIVERSARIO DE AITANA GUTIÉRREZ LEÓN
LUNES 24
24’00h INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL
MARTE 25
10’30h SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS 8 messos
12’00h SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
MIÉRCOLES 26
12’00h SUFRAGIO POR ADOLFO ORTIZ (93º Anv de natalicio)
JUEVES
27
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 4º Anv. BODA: Bernardo y GLADYS
INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
VIERNES
28
19’30h SUFRAGIO POR ANTONO JIMÉNEZ VILLALTA +21nov. 90años
SUFRAGIO POR CELIA ORTIZ 1er Anv.
SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ (natalicio)
SUFRAGIO POR CARMELA VALLADARES
SÁBADO
29
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS
19’30h SUFRAGIO POR PREPE MARTÍN (5º Anv.) y PACO GONZÁLEZ

