
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
HAY QUE APRENDER A SER LEALES 
En este complicado mundo, donde se dice, y creo que 
es verdad, que se han perdido los valores, vale la pena 
destacar que mientras vivamos, tendremos la 
oportunidad de aprender a ser más humanos, es decir, 
la voluntad y la inteligencia nos mueven para que cada 
día que pasa nos transformemos en mejores personas. 
Por ello hemos de ver con optimismo el porvenir y creer 
que, a pesar de tantos problemas, aún existe gente que 
quiere vivir en paz, ayudando a los necesitados, y 
dándose la mano para superar los obstáculos que se 
presentan en el camino, que no son pocos. 
Pensando en esto, me ha venido a la cabeza 
recapacitar en cuánto vale la lealtad de la gente, 
entendiendo que ser leal significa demostrar devoción 
hacia otra persona, a los principios, a los compromisos, 
asumir que, aunque las relaciones caduquen, debe 
respetarse lo que se compartió en la intimidad, trátese 
de una pareja, un amigo o un familiar. 
Todos merecemos respeto y en algún momento de 
nuestra vida, es casi seguro que tendremos que 
despedirnos de alguna persona que significó mucho 
para nosotros, y con la que nos unió un fuerte lazo. Ahí 
es donde debe demostrarse cuánto significó esa 
relación y rendir homenaje al pasado, siendo discretos 
y evitando hablar de más. 
Es muy comprensible que cuando se termina con 
alguien, llegue la tentación de querer desahogarse con 
quien preste oídos. Sin embargo, debemos detener 
nuestra lengua, porque, aunque de momento se sienta 
muy bien hablar mal del otro, sin quererlo también 
estamos hablando mal de nosotros mismos, porque 
hemos sido responsables al tomar la decisión de 
relacionarnos con el ser que ahora aborrecemos. 
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Puede tratarse de una pareja, pariente o amigo. Además, será muy sano 
recordar los momentos agradables para generar en nuestra alma 
agradecimiento y perdón. Si hemos resultado lastimados en el proceso, nos 
ayudará mucho orar por el otro, rogando para que su vida cambie y tenga 
bendiciones. La oración es sanadora y traerá sosiego al ofendido. 
Hay que recordar que el mundo da muchas vueltas y no sabemos si una 
palabra indiscreta puede hundirnos en el infortunio, o por el contrario, lo que 
no expresamos, sirva para ser personas de fiar y destaque así nuestra fama. 
Ciertamente, para ser leal se necesita amar mucho y hasta llegar al 
heroísmo. Porque podría darse el caso de que la propia integridad física 
pudiera verse comprometida, como ha ocurrido a lo largo de la historia con 
los mártires que prefirieron morir antes que renegar de Dios. 
Bastaría un momento de preguntas y aclaraciones para serenar las aguas, 
para comprender los puntos de vista de unos y de otros, para encontrar 
modos de convivencia más serenos y armoniosos. Pero con la persona que 
nos ha ofendido o hemos ofendido, no con terceras personas que lo único 
que harán es decirnos lo que queremos escuchar, no la verdad. Y mañana 
esa persona hará lo mismo con la otra en disputa. Por tanto aprender a ser 
leales es aprender a dialogar con la persona con la cual nos ha causado 
dolor, no con la vecina. 
                          Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
El próximo martes a las 20’00h habrá reunión de la Pastoral de la Salud para 
la programación de las visitas a nuestros enfermos. 
 

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 
Miércoles de 18’30h 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. 
 

COMISIÓN DE LITURGIA 
El próximo jueves a las 21’00h habrá reunión de la Comisión para comenzar 
a preparar el próximo Adviento y las fiestas de la Navidad. 
 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación. Aún se pueden inscribir a jóvenes y adolescentes. 
 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Guillermina Rubilar y nuestra Sor Mª 
José Garralda, aunque en la distancia, desde aquí esta comunidad que la 
recuerda con cariño, la felicita. También el viernes nuestra Gloria 
Onwudiegwu celebra su cumpleaños. Y ese mismo viernes Yamal 
Carrasco. Que Dios derrame sus bendiciones sobre ellas. 



 

COLABORADORES PARROQUIALES 
COMISIÓN DE LITURGIA: 
Este grupo parroquial que se inició el curso pasado y está vigorizando y 
dando belleza a nuestras celebraciones litúrgicas, esta formado por: 

Mn. Alfredo Valladares  - Mn. Jaume Camarasa.   
Francisco Díaz – Guillermina Rubilar. 

Jesús de la Calle – Sor Consuelo del Rincón. 
Mila y Covadonga González. 

Mª Ángeles Gómez - Javier Justel. 
Soledad Riofrío - Luz Elena González. 

José Carlos Laguna - Gloria Onwudiegwu. 
Bernardo Gutiérrez - Gladys León. 

Jaime Botines - Victoria Varela. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: 
El pan, el vino, los vasos 

 Un elemento muy importante para la celebración es el tipo de pan que 
se hace servir. El tipo de vasos y recipientes. 

 Porque son los signos fundamentales de la celebración y es a través 
de ellos que nos llegan los sacramentos que celebramos. 

 Los vasos y recipientes han de ser a la vez sencillos pero dignos. 

 El pan  se ha de poner en paneras para que se pueda ver, no en 
copones que pueden parecer cálices. 

 El pan ha de parecer pan y pan para partir. 

 Es muy conveniente que con el pan consagrado comulgue la 
asamblea. La reserva se ha de utilizar solo en caso que falten los 
consagrados o que se tenga que cambiar la reserva. 

 Sería fantástico, aunque difícil, que el pan de la Eucaristía fuera pan 
ázimo… es evidente que han de haber formas, el pan ázimo no se 
puede conservar. Y además los fieles no están acostumbrados a este 
tipo de pan. 

 

Próximo jueves NO habrá Misa en la mañana a las 10’00h. 
 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
25 de diciembre: Nacimiento de Jesús. 
Día de inicio de la preparación: 21 de noviembre 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
El número es el mismo de otros años, el 72.825. Ahora nos quedan 7 talonarios para 
vender. Este año se ha hecho menos.  



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  16   
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 

19’30h SUFRAGIO POR 
DOMINGO   17 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           

12’00h SUFRAGIO POR  
             SUFRAGIO POR  
13’15h MISA DE SALUD POR EL MATRIMONIO ALFONSO y DELFINA 
19’30h  SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
LUNES   18           
10’00h  SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   19 

10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 

19’30h SUFRAGIO POR 
MIÉRCOLES   20 
10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
JUEVES   21 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO  
VIERNES    22 
19’30h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE RENOM 
SÁBADO        23      
10’00h SUFRAGIO POR IGNACIO DEL BLANCO i PILAR BARNUSELL 
19’30h SUFRAGIO POR SEBASTIÁN JUÁREZ y LUCIA CORROTO 
             ACCIÓN DE GRACIAS POR 10º Anv. MATRIMONIAL de JAIME y MARGARITA 
 

ACOGER LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN EL HOGAR 
Cada vez son menos los hogares que quieren acoger la imagen de la Virgen 
de Fátima en sus hogares. Quizá por desinformación, quizá que estorba, 
quizá no tenga lugar en los hogares cristianos… 
Lo cierto es que el que la imagen de la Virgen visite un hogar ayuda a sus 
miembros a unirse como familia ante Ella y ante Dios. 
En la entrada del templo está la lista por si alguien quiere acoger esta Imagen 
Peregrina en su hogar durante una semana cada 6 meses. 
 
 


