Any: 9 Núm.381.6 gener2019.EPIFANÍA DEL SENYOR
LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR
SEGUIMOS EN NAVIDAD
De las cuatro grandes solemnidades ya hemos
celebrado, y espero que con gozo las dos primeras,
Navidad del Señor y Maternidad Divina de María. Hoy
celebramos la tercera, La Epifanía del Señor y el
próximo domingo el Bautismo de Cristo en el Jordán.
Todas estas solemnidades vienen en nuestra ayuda,
para que hagan renacer en nosotros el gran misterio de
la Encarnación y Nacimiento del Hijo de Dios, que con
misericordia divina se ha dignado visitarnos.
Hoy celebramos la solemnidad de los Reyes Magos y
en torno a esta solemnidad, que tiene un origen muy
antiguo y muy rico espiritualmente hablando, ha nacido
y se han desarrollado tradiciones y expresiones muy
bonitas en la piedad popular. Entre estas se puede
recordar: el solemne anuncio de la Pascua y de las
fiestas principales del año; el anuncio, después del
Evangelio, de estas fiestas es para ayudar a los fieles a
descubrir la relación entre la Epifanía y la Pascua y la
orientación de todas las fiestas hacia la mayor de las
solemnidades cristianas: la Pascua de la Resurrección.
El intercambio de “regalos de Reyes”, esta costumbre
tiene sus raíces en el episodio evangélico de los dones
ofrecidos por los Magos al Niño Jesús, y en un sentido
más radical, en el don que Dios Padre ha concedido a
la humanidad con el nacimiento entre nosotros del
Enmanuel. Por ello es deseable que el intercambio de
regalos con ocasión de la Epifanía mantenga el
carácter religioso, carácter de amor y de entrega.
Las iniciativas de fraternidad a favor de los hombres y
mujeres que, como los Magos, vienen de regiones
lejanas, la piedad cristiana ha de adoptar una actitud
de comprensión acogedora y de una fraternidad
efectiva.

Y por último, y una de las más grandes expresiones de esta fiesta de la
Epifanía, ha de ser la ayuda a la evangelización de los pueblos; el fuerte
carácter misionero de esta fiesta de la Manifestación ha sido percibido por la
piedad popular, por lo cual, en este día tienen lugar iniciativas a favor de las
misiones, “Día de los catequistas nativos y el IEME”, instituida por la Sede
Apostólica.
En este día de la ilusión, en que muchos niños viven la inocencia y la gratitud
que los mayores vamos perdiendo con los años, pidamos al Divino Niño que
nos devuelva la alegría y la inocencia para fiarnos de Él. Recordemos hoy
esas palabras dirigidas a todos los hombres… “si no os hacéis como niños no
entraréis en el Reino de los cielos”.

¡Feliz día de la Epifanía del Señor!
Mn. Alfredo Valladares Retamero. Párroco.

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El martes se inicia el segundo trimestre de la catequesis de Comunión.
También habrá reunión de padres con Mn. Camarasa. Ambas reuniones son
a las 18’30h.

CATEQUESIS DE ADULTOS
Después de las fiestas navideñas retomamos las catequesis de adultos los
primeros y segundos martes de mes. El próximo a las 20’00h hablaremos
sobre una visión general de los Sacramentos. Todos estáis invitados a estas
catequesis que nos ayudan a conocer lo que celebramos.

ORACIÓN COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO
El miércoles a las 20’30h se reunirá la Comunidad de Sant’Egidio para la
oración mensual. Todos somos invitados a rezar un rato por la paz del mundo
y por las iniciativas de esta comunidad en nuestro barrio.

CONSEJO PASTORAL
El próximo jueves a las 21’15 habrá reunión del Consejo Pastoral de cara a
revisar la pastoral parroquial y comenzar a preparar el inicio de la Cuaresma.

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de Confirmación.
También a las 18’30h habrá reunión de catequistas de esta Pastoral de la
Confirmación.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
El próximo domingo, 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. Las reuniones de catequesis serán a las 11’30h
y hasta las 13’00h.

REUNIÓN DE PADRES: REFUERZO ESCOLAR DE PRIMARIA
El próximo sábado día 12, a las 10’00h, están convocados los padres de los
alumnos que quieran hacer este refuerzo escolar de Primaria. En esta
reunión se pondrán el día y la hora en que la profesora Cami hará este
servicio a los niños y niñas de nuestra parroquia.

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS
El próximo domingo a las 12’00h habrá reunión de jóvenes adultos, para
seguir tratando el Sermón de la Montaña.

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN
RITO DE LAVARSE LAS MANOS
Gesto “práctico” o “simbólico”
La validez de un símbolo universal
 La ablución con agua como símbolo de pureza interior es un lenguaje
que no ha nacido en la liturgia romana.
 Es un signo bíblico, es un signo extendido por todas las culturas y
religiones: judíos y musulmanes, budistas y africanos, al igual que
nosotros, han entendido la validez de este gesto al empezar la oración
o la celebración de un rito sagrado.
 El nuevo Misal ha simplificado las palabras con las que acompaña el
lavabo: “lava del todo mi delito y limpia mi pecado”. Versículo del
salmo 50.
 Es una oración que se dice en secreto, porque no es de las oraciones
que el sacerdote dice en su papel de presidente. Pero indica muy
claramente la intención simbólica del lavabo.

A NUESTROS JÓVENES
Quiero dar las gracias a los tres grupos de jóvenes de nuestra parroquia por
su disponibilidad en ayudar a los más necesitados y a la parroquia. A finales
de noviembre el grupo Quo Vadis, que conducen Deisy y Ronny, estuvieron
en la Gran Recogida de alimentos para los necesitados. El grupo Caminando
Con Jesús, que animan Bernardo y Norely, estuvieron sirviendo en la cena de
la Parroquia y el grupo de Adultos Jóvenes, preparó y repartió entre los
necesitados los víveres en Cáritas Parroquial.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:
El 13 de mayo, Nuestra Señora la Virgen de Fátima.
El 10 de abril: Inició de la preparación.

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

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.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 5
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO
DOMINGO 6
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR REYNALDO ATAHUICHI CENTELLAS
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE
LUNES 7
10’00h SUFRAGI PER Mn. JOAN TOLRÀ
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA
MARTE 8
10’00h SUFRAGIO POR JESÚS CANAL
19’30h SUFRAGIO POR PACO PÉREZ CEGRÍ 6meses
MIÉRCOLES 9
10’00h SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL SACERDOCIO
JUEVES
10
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO
VIERNES
11
19’30h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ
SÁBADO
12
10’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE

