
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
TIEMPO DE ESPERANZA  
Demos gracias a Dios en este día que nos permite 
iniciar un nuevo Año Litúrgico con este nuevo Adviento. 
Lo que busca este tiempo que nos regala la Iglesia es 
disponernos a vivir intensamente la espera por la 
venida del Señor. 
Para nosotros ha de representar una espera al 
nacimiento de Cristo y una espera a su venida gloriosa. 
Y además hay una tercera venida que es permanente 
en la historia, en el día a día, para que nos transforme 
con su venida en cada acontecimiento diario. 
El Papa emérito decía unas bellas palabras de lo que 
significa este tiempo litúrgico: “”los cristianos adoptaron 
la palabra Adviento para expresar su relación con 
Jesucristo: Jesús Rey, que ha entrado en esta pobre 
‘provincia’ denominada tierra para visitar a todos; invita 
participar en la fiesta de su Adviento a todos los que 
creen en Él, en todos los que creen en su presencia en 
la asamblea litúrgica”.  
Los cristianos siempre, pero más en este tiempo, 
hemos de mostrar al mundo que el Señor viene a 
salvar esta humanidad pobre y dolorida, porque el 
mundo con sus mismas angustias nos está indicando la 
inminencia de algo que lo mejorará y desea, con 
impaciente espera, que el resplandor de un sol más 
espléndido ilumine sus tinieblas… 
Sería bueno que nosotros hiciéramos como hace el 
mundo. Ese día, el de Navidad, comienza a 
incrementar la duración de su luz, también nosotros 
ensanchemos las lindes de nuestra justicia, y al igual 
que la claridad de ese día es común a ricos y pobres, 
sea también una nuestra liberalidad para con los 
indigentes y peregrinos; y del mismo modo que el 
mundo comienza en esas fechas a disminuir la 
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oscuridad de sus noches, apuntemos nosotros las tinieblas de nuestra 
avaricia, de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia. 
Estando a punto de celebrar la Navidad del Señor, vistámonos con puras y 
nítidas vestiduras. Y hablo de las vestiduras del alma, no del cuerpo. 
Adornémonos no con vestidos de seda, sino de obras preciosas. Los vestidos 
suntuosos pueden cubrir los miembros, pero son incapaces de adornar la 
conciencia; si bien es cierto que ir impecablemente vestido mientras se 
procede con sentimientos corrompidos es vergüenza mucho más odiosa. Por 
tanto, adornemos antes el afecto del hombre interior, para que el vestido del 
hombre exterior esté igualmente adornado; limpiemos las manchas 
espirituales, para que nuestros vestidos sean resplandecientes. 
A esto nos invita este nuevo Adviento. Aprovechemos el tiempo en el bien, el 
amor y el perdón. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
El próximo martes a las 18’30h habrá nueva sesión de catequesis para los 
catecúmenos con sus catequistas y para los padres, con Mn. Camarasa. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
También el próximo martes a las 20’00h habrá nueva sesión de catequesis de 
adultos. Se impartirá una catequesis sobre la Virgen y en el Adviento. 
 

TRIDUUM SOBRE LOS PERSONAJES DEL ADVIENTO 
Dentro de la misa de los miércoles se impartirán unos puntos de reflexión 
sobre los tres personajes centrales del Adviento. El próximo miércoles día 4, 
sobre el Profeta Isaías. 
 

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

VIGILIA DE LA INMACULADA 
El próximo sábado a las 22’00h nos reuniremos convocados por nuestra 
Madre para estar con Ella al lado de su Hijo. Ella quiere enseñarnos cómo la 
debemos amar y Ella nos enseñará como hemos de vivir esta espera.  
 

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.  
 

Próximo domingo: mercadillo solidario de ayuda a la parroquia. 
 



 

ADVIENTO 2019 
TRIDUUM PERSONAJES DEL ADVIENTO 
Miércoles   4: Profeta Isaías, 19’30h 
Miércoles   11: San Juan bautista, 19’30h 
Miércoles   18: La Virgen María, 19’30h 
SÁBADO   7: 
Vigilia de la Purísima Concepción, a las 22’00h. 
LUNES    16: 
Celebración Penitencial a las 19’30h., inicio Novena de Aguinaldos, 20’15h 
SÁBADO    21: 
Misa Villancicos Flamencos, a las 19’30h  
Cena de Navidad a las 21’00h. 
 

PESEBRE VIVIENTE DE SANT FOST 
Esta programado para el domingo 22 de diciembre. Salida de la parroquia a 
las 16’30h. El precio del autocar y la entrada será de 15€ para adultos y 10€ 
para menores de 12 años. 
 

CENA DE NAVIDAD 
Como cada año, el sábado anterior a la Navidad nos reuniremos como 
comunidad para celebrarla juntos. Este año será el sábado 21 de diciembre a 
las 21’00h en los salones parroquiales. El equipo de voluntarios ya está 
trabajando para que sea una velada feliz y de comunión. Las entradas ya 
están a la venta. El precio es de 20€ para adultos y 10€ para menores. 
Además hay una FILA 0, para quien quiera colaborar y no pueda asistir. Los 
miembros del Consejo Pastoral disponen de las entradas. 
 

FELICITACIONES!!! 
Mañana lunes celebran su aniversario Celestina Berzal y Manuel Jesús 
Carmona. El miércoles lo celebra Bernardo Gutiérrez y Andy Monsalvo. Y 
el jueves David Garcés y Sara García. Que Dios les bendiga y la Virgen 
Madre le acompañe al conocimiento perfecto de su Hijo. 
 

ALIMENTOS NAVIDEÑOS 
El fin de semana del 14 y 15 de diciembre haremos la recogida de alimentos 
para los más necesitados de nuestra parroquia. Sería preferible que pudierais 
traer fundamentalmente alimentos navideños, turrones, mantecados, etc., de 
arroz, pastas, etc… ya podemos repartir todo el año.  
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya está a la venta en la parroquia la lotería de la Navidad. Si alguien quiere 
algún talonario para ir vendiéndolo puede pedírselo al párroco. El número 
será el mismo de otros años, el 72.825. si alguien quiere llevarse algún 
talonario para venderlo por su cuenta que hable con el párroco o Javier Justel 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  30   
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN CARO y CONSUELO MÁRQUEZ 
DOMINGO   1 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
              SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA  FAMILIA CABÚS VIÑAS  
12’00h SUFRAGIO POR BERTA ROJAS y LUCIO ALBA 
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h  SUFRAGIO  Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
LUNES   2           
10’00h  SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   3 

10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MIÉRCOLES   4 
10’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES   5 
10’00h SUFRAGIO  POR FRANCISCO y AURORA 
 19’30h SUFRAGIO POR MANUEL ALDAS +5nov., 100años, (Ecuador) 
VIERNES    6 
19’30h SUFRAGIO POR SOR Mª JESÚA JUÁREZ PORRAS 
SÁBADO        7      
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
   
 

Hazte subscriptor de la parroquia, haciendo llegar estos datos: 
Tu suscripción permite asegurar unos ingresos fijos de ayuda a las 
actividades de la nuestra parroquia. Puedes escoger la cantidad y la 
periodicidad que más te convenga. 
Nombre y apellidos……………………………………………………… 
 

Cantidad………€ mensual……..trimestral………anual…………….  
Nºcuenta: IBAN……  ..……………………………………….………..... 
 

Fecha……………………………..firma…………………………………. 


