
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA REALEZA DE CRISTO 
La solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, cierra el Año Litúrgico en el que hemos 
meditado sobre todo el misterio de su vida, su 
predicación y el anuncio del Reino de Dios. Y deseo en 
lo profundo de mi corazón, como pastor, que para esta 
comunidad hay sido eso, meditar y vivir este misterio. 
Esta solemnidad fue instaurada por el Papa Pío XI en 
1925. La intención del Papa fue motivar a los católicos 
a reconocer en público que el centro de la vida de la 
Iglesia es Cristo Rey. 
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo 
que éste significa para nosotros como Salvación, 
Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del 
pecado que existe en el mundo. Jesús responde a 
Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de 
los judíos. Él afirma que su “Reino no es de este 
mundo”. Él es Rey del Reino de Dios al que nos lleva. 
Cristo Rey anuncia la Verdad y esa Verdad es la luz 
que ilumina el camino amoroso que Él ha trazado, con 
su Vía Crucis, hacia el Reino de Dios… “Todo el que es 
de la verdad escucha mi voz”. Así Jesús nos revela su 
misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el 
engaño del pecado. Así como el demonio tentó a Eva 
con engaños y mentiras, para que fuera desterrada, 
ahora Dios mismo se hace hombre y devuelve a la 
humanidad la posibilidad de regresar al Reino, y esto lo 
hace el cordero que amorosamente se sacrifica en la 
Cruz. Por ello esta fiesta celebra a Cristo como el Rey 
bondadoso y sencillo, que como pastor guía a su 
Iglesia peregrina hacia el Reino Celestial y le otorga la 
comunión con este Reino para que pueda transformar 
el mundo en el cual peregrina. 
Cristo nos dejó el Espíritu Santo que nos concede las 
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gracias necesarias para lograr la Santidad y transformar el mundo en el amor. 
Esa es la misión que Cristo dejó a su Iglesia, a nosotros. 
Muchos piensan que el Reino de Dios llegará tras pasar por la muerte, pero la 
verdad es que el Reino ya está instalado en el mundo a través de la Iglesia 
que peregrina al Reino Celestial. Es Jesucristo que ora al Padre pidiendo por 
esta Iglesia Peregrina, por nosotros…”Por ellos ruego; no ruego por el 
mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío es 
tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos” (Jn.17). 
La semana que viene comenzamos el Adviento, un nuevo ciclo para poder 
vivir y experimentar que el Reino de Dios está aquí ya. Ojalá lo veamos, ojalá 
lo experimentemos y lo llevemos a nuestros hermanos que están en tinieblas. 
                          Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes a las 19’45h habrá reunión de las catequistas de la 
Pastoral de la Comunión, luego de la sesión con los catecúmenos. 
 

PREPARACIÓN DE BAUTISMO 
El viernes a las 20’15h habrá reunión de los padres y padrinos que en el mes 
de diciembre bautizarán a sus hijos. Esta acogida la hacen los matrimonios 
que llevan esta Pastoral de Bautismo. 
 

HORA SANTA 
El viernes también pero a las 20’30h habrá Hora Santa para prepararnos a 
este nuevo tiempo litúrgico que se nos abre con el Adviento. Esta Hora Santa 
la prepara el grupo de la Pastoral Familiar. Todos estamos invitados a vivir 
este rato de oración y a descansar en Jesús Sacramentado. 
 

RETIRO DE ADVIENTO PARROQUIAL 
El sábado a las 10’30h tendremos el retiro de preparación al Adviento. Será 
en la Capilla de la Resurrección. Mn. Jaume nos ofrecerá unos puntos de 
meditación a partir del Anuncio del Ángel a la Virgen.  
 

RETIRO DE ADVIENTO PASTORAL FAMILIAR 
Y también el sábado, pero a las 17’00h, el grupo de la Pastoral Familiar se 
reunirá en la sala Pastorcillos para tener su preparación al Adviento..  
 

EL GRAN RECAPTE 
Este fin de semana la mayoría de nuestros jóvenes han estado en el 
supermercado Mercadona de nuestro barrio, que el Banco de Alimentos nos 
ha asignado para ayudar al Gran Recapte de alimentos. Gracias a esta 
iniciativa del Banco nuestros jóvenes pueden experimentar la fraternidad con 
los más necesitados. Y a la parroquia una ayuda de casi 4 meses de 
alimentos para poder repartirlos entre los más necesitados 
 



 

GRUPOS DE JÓVENES  
El próximo domingo a las 11’30h, los jóvenes de nuestra parroquia se 
reunirán en la sala Pastorcillos para tener un retiro de Adviento. Esta 
experiencia ya se hizo en Cuaresma y fue muy enriquecedora para ellos. 
 

FESTIVAL DE NAVIDAD 
En el último Consejo Pastoral se propuso retomar una vieja actividad de 
nuestra parroquia, una tarde festiva para que en comunidad podamos 
celebrar las fiestas de la Navidad. Concretamente será el sábado 14 de 
diciembre y comenzará a las 17’00h, en los salones parroquiales y el teatro.  
A esta actividad lúdica están invitados todos los miembros de la parroquia.  
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
CONSEJO PASTORAL : 

Mn. Alfredo Valladares Retamero (párroco)  
 Mn. Jaume Camarasa (Vicario) 

Sor Consuelo Jiménez (Comunidad Amor de Dios) 
Luz Elena González (Pastoral de Comunión y Arciprestal) 

Josep Font (Secretario del Consejo y Comunidad Parroquial) 
María Capdevila (Economía) 

Javier Justel (Relaciones obispado e instituciones civiles) 
Janneth García (Pastoral de la Salud) 

Jesús de la Calle (Comisión de Liturgia) 
Francisco Díaz  y Guillermina Rubilar (Comunidad Parroquial)  

Bernardo Gutiérrez (Pastoral de Jóvenes) 
Ana Sandoval (Pastoral de Confirmación) 

Mª Ángeles Gómez (Grup de Teatre de Fátima) 
Primitivo Marrón (Cáritas parroquial y arciprestal) 

Gloria Onwudiegwu (Pastoral Familiar)  
Francisco Santos (Comunidad Parroquial) 

Marta Poquet (Comunidad parroquial y arciprestal) 
ADVIENTO 2019 
SÁBADO  30:  
Retiro parroquial (10’30h a 12’30h) Retiro Pastoral Familiar (17’00h a 20’00h) 
DOMINGO   1: 
Retiro Pastoral de jóvenes (11’30h a 13’00h) 
SÁBADO   7: 
Vigilia de la Purísima Concepción, a las 22’00h. 
LUNES    16: 
Celebración Penitencial a las 17’30h., inicio Novena de Aguinaldos, 20’15h 
SÁBADO    21: 
Misa Villancicos Flamencos, a las 19’30h y Cena de Navidad a las 21’00h. 



 

COLECTA PARA LA CAPILLA 
El mes pasado no se pudo hacer la colecta para la Capilla. Será el próximo 
fin de semana. Os invito a ser generosos. En la entrada del templo estarán 
los sobres para vuestra colaboración. 
 

FELICITACIONES!!! 
El próximo viernes celebra su cumpleaños José Luis Escalera. Le deseamos 
la felicidad que viene del amor de Dios y la protección de la Virgen. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
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 
DOMINGO   24 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
              SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS 
12’00h SUFRAGIO POR JOANN CUSACHS            
13’15h MISA DE SALUD POR JOSÉ RICARDO DÁVALOS DÍAZ 
            SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 
            SUFRAGIO POR RUFINA VALERO TAPIA 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA PÉREZ MARCO 
            SUFRAGIO POR FAMILIA GASCA CAMPOS 
LUNES   25           
10’00h  SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   26 

10’00h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE 22º Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
MIÉRCOLES   27 
10’00h SUFRAGIO POR CARMELA 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES   28 
10’00h SUFRAGIO  POR MARÍA TARRÉS 
 19’30h SUFRAGIO POR JULIÁN MIGUEL 3er Anv.  
VIERNES    29 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
SÁBADO        30      
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MÁRQUEZ 


