Any: 9 Núm.380. 30 dese. 2018. SAGRADA FAMILIA
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
FIESTAS DE LA NAVIDAD
Después de la gran celebración de la Navidad de
Nuestro Señor y con el gozo aún en el corazón, aún
nos quedan tres grandes solemnidades, La Sagrada
Familia, que celebramos hoy; la Maternidad Divina de
María, que celebraremos el martes y la Epifanía, que
será el próximo domingo.
La fiesta de la Sagrada Familia. Esta está dentro de la
Octava de Navidad, es decir de esos ocho días en que
la Iglesia celebra con solemnidad el “hoy”. Hoy nos ha
nacido el Salvador. Un acontecimiento tan grande no
puede quedar reducido a la celebración de una sola
jornada, por ello la Iglesia lo celebra durante ocho días
con la misma intensidad que el primero.
Decía que la fiesta de Jesús, María y José, Sagrada
Familia, ofrece un ámbito celebrativo apropiado para el
desarrollo de algunos ritos o momentos de oración,
propios de la familia cristiana, como la renovación, ante
los hijos, del compromiso matrimonial, renovar la gracia
El recuerdo de José, de María y del Niño Jesús, que se
dirigen a Jerusalén, como toda familia hebrea
observante de la Ley de Moisés, para realizar los ritos
de la Pascua, animará a que toda familia acepte la
invitación a participar unida, ese día, en la Eucaristía. Y
resultará apropiado que la familia se encomiende
nuevamente al patrocinio de la Sagrada Familia de
Nazaret, para que ella, que es modelo de toda familia
humana, les ayude a cumplir su misión en la tierra.
La maternidad de Santa María, Madre de Dios: Último
día de la Octava de Navidad, dedicado a la maternidad
divina y virginal de la Humilde, que constituye un
acontecimiento salvífico singular; para la Virgen fue
presupuesto y causa de su gloria extraordinaria; y para
nosotros es fuente de gracia y de salvación, porque

“por medio de ella hemos recibido al Autor de la vida”.
Esta solemnidad, eminentemente mariana, ofrece un espacio particularmente
apto para el encuentro entre piedad litúrgica y piedad popular; la primera
celebra este acontecimiento con las formas propias; la segunda no dejará de
dar vida a expresiones de alabanza y felicitaciones a la Virgen por el
nacimiento de su Hijo divino, y de profundizar en el contenido de tantas
fórmulas de oración, comenzando por la que resulta tan entrañable a los
fieles: “Santa María, Madre Dios, ruega por nosotros, pecadores”.
Este día los fieles están envueltos en un clima festivo al comienzo del año
civil, y se intercambian los deseos de “feliz año”. Sin embargo, deben saber
dar a esta costumbre un sentido cristiano, el año es de Cristo, a quien
pertenecen los días y los siglos eternos como nos dice el Apocalipsis.
Entre los buenos deseos con los que nos saludamos ese día 1 de enero,
destaca el de la paz. El “deseo de paz” tiene profundas raíces bíblicas,
cristológicas y navideñas; los hombres de todos los tiempos invocan el “bien
de La paz”, aunque atentan contra él frecuentemente, y en el modo más
violento y destructor: con la guerra.
La Sede Apostólica, partícipe de las aspiraciones profundas de los pueblos,
desde 1967, ha señalado para el 1 de enero la celebración de la “Jornada
Mundial de la paz”.
La piedad popular no ha permanecido insensible ante esta iniciativa de la
Sede Apostólica y, a la luz del Príncipe de la paz recién nacido, convierte este
día en un momento importante de oración por la paz, de educación en la paz
y en los valores que están indisolublemente unidos a la misma, como la
libertad, la fraternidad, la dignidad de la persona humana, el respeto de la
naturaleza, el derecho al trabajo y el carácter sagrado de la vida, y de
denuncia de situaciones injustas que turban las conciencias y amenazan
constantemente la paz.
Estas son las dos solemnidades que celebramos hoy y el martes y que son
consecuencia de la gran solemnidad de la Pascua de la Navidad.

¡Feliz día de la Familia y feliz 2019 en el Señor!
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

HORARIOS DE MISAS ESTA SEMANA
Lunes 31: 10’00h Misa
19’30h Misa, vigilia de Santa María Madre de Dios
Martes 1:
10’30h Missa de Santa María, Mare de Déu.
12’00h y 19’30h Misa de Santa María, Madre de Dios.
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
Felicitar a todos los que han preparado con tanto amor esa Cena de Navidad
de ayuda a la parroquia, por su dedicación y trabajo para que todo saliera
perfecto, y así sucedió. Ha sido de las cenas navideñas con mejor ambiente,
más festivas y una excelente comunión. Además, después de pagar todos los
gastos de la cena, quedó un beneficio neto para la parroquia de 1.700€.
Que el Señor premie el esfuerzo de todos los voluntarios que la hicieron
posible y a todos los comensales, gracias por vuestra colaboración y
participación. A unos y a otros, el Señor os regale el ciento por uno.

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, o venir a la reunión informativa del próximo
sábado 13 de enero a las 10’00h en los locales parroquiales.
Recordamos que en nuestra parroquia ya se hace refuerzo escolar en
matemáticas para algunos jóvenes de secundaria.

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO MATRIMONIAL
En el día de hoy, fiesta de la Sagrada Familia unos matrimonios de nuestra
comunidad parroquial han querido renovar su compromiso de fidelidad ante
Dios y ante su Iglesia. Que Él los colme de bendiciones y les renueve la
gracia del matrimonio para que puedan amarse hasta la vida eterna:
Francisco Díaz y Guillermina Rubilar: casados el 28 diciembre 1991 en
Parroquia del Sol en Quilpúe (Chile).
Javier Justel y Mª Ángeles Gómez: casados el 9 de junio 1979 en Santa
Eulalia de Barcelona.
Primitivo Marrón e Ira Vida: casados el 13 de diciembre 1980, en Santa
Teresa de Ávila en Sao Paulo (Brasil)
Wuilliam Parra y Mª Helena Saldarriaga: casados el 15 de junio 1996 en
San José de Pereira (Colombia).
Domènec Cabús i Conxita Viñas: casats 1 d’agost 1956 a Sant Joan de
Gràcia a Barcelona.
Pedro Moreno y Conchita Sánchez: casados 3 enero 1964 en la Purísima
Concepción de Becedas (Ávila)
Ramón Segués y Pilar González: casados 13 de junio 1963, en Santa
Eulalia de Barcelona.
Juan Ramón Serret y Pilar Iglesias: casados 18 noviembre 2000, aquí en
Ntra Sra. de Fátima.
Juan Antonio Picón y Isabel Rico: casados 6 agosto 1967, Ntra. Sra. del
Puerto, Barcelona.
Bernardo Gutiérrez y Gladys León: casados 27 de diciembre 2014, aquí en
Ntra. Sra. de Fátima.

DEVOLUNCIÓN DE LA LOTERÍA DE LA NAU
Los que tengáis lotería de Navidad de la Asociación la Nau, que se vendió
junto a la nuestra, con el número 81.957, devuelven el dinero. Si queréis la
devolución traed las participaciones a la parroquia antes del 11 de enero.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 29
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
19’30h SUFRAGIO POR PREPE MARTÍN (5º Anv.) y PACO GONZÁLEZ
DOMINGO 30
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h PETICIÓN DE BENDICIÓN PARA LOS MATRIMONIOS CRISTIANOS
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
LUNES 31
10’00h SUFRAGI PER Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS
19’30h SUFRAGIO POR CARLES CABÚS VIÑAS 13º Anv.
MARTE 1
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
19’30h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS
MIÉRCOLES 2
10’00h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO
JUEVES
3
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 55 AÑOS DE MATRIMONIO
DE PEDRO MORENO y CONCHITA SÁNCHEZ
VIERNES
4
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISO y ANTONIA
SÁBADO
5
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE

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.
.

