
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA VIRGEN SIN MANCHA EN ADVIENTO 
Coincide este año la solemnidad de la Purísima con el 
II Domingo de Adviento. Y a pesar de ser un domingo 
en que no se puede dejar de celebrar el Adviento, la 
Iglesia celebra la solemnidad de la Purísima; por dos 
razones fundamentales: porque celebrar a María es  
celebrar el Adviento y porque para la Iglesia nuestra 
patria celebra a su Patrona.  
Hoy se celebra conjuntamente, como nos dice la 
Exhortación Maríalis Culus: “la Inmaculada Concepción 
de María, la preparación esperanzada a la venida del 
Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia, hermosa, sin 
mancha ni arruga”.   
La Inmaculada Virgen aparece, de este modo, 
vinculada a la venida del Salvador y al comienzo de la 
Iglesia. Así, la Purísima, se nos presenta como modelo 
de esperanza y como tipo de la Iglesia. 
San Juan Pablo II destacó el carácter mariano del 
Adviento, al señalar que, en la liturgia de este tiempo, 
se refleja cada año el “preceder” de Santa María a la 
venida de Cristo: “Ella en la ‘noche’ de la espera de 
Adviento, comenzó a resplandecer como una 
verdadera estrella de la mañana. Igual que la estrella 
junto con la ‘aurora’ precede a la salida del sol, así 
María desde su concepción Inmaculada ha precedido 
la venida del Salvador, el sol de justicia”. Por tanto de 
Ella debemos aprender a prepararnos para la Navidad 
y sobre todo para la segunda venida del Señor. 
El misterio de la Inmaculada está asociado a la 
“plenitud de los tiempos”. En el plan providencial de la 
Santísima Trinidad María ocupa una posición de 
singular relieve. Ella aparece en la aurora de la 
salvación, mientras se acerca definitivamente la 
plenitud, como una creación de la Trinidad. 

Any: 10 Núm.423. 8 desembre. 2019. LA PURÍSSIMA 
  



 

La Virgen María, “en su ser y en su función histórica, es toda ella un producto 
de la iniciativa salvífica del Padre”. Para ofrecer a su Hijo “una digna morada”, 
el Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los 
cielos, en Cristo, y la ha elegido antes de la creación del mundo para ser 
santa e inmaculada en su presencia, en el amor. 
Hoy celebramos por tanto la fiesta de la Madre más excelsa, de nuestra 
Madre, la fiel. La que confió su vida al Padre, la que esperó contra toda 
esperanza. La que tras su fiat, murió a sí misma para que el Otro tuviera vida. 
Es por ello que siempre es y será modelo de la Iglesia, que ha de hacer lo 
mismo: confiar, morir. 
Que María Inmaculada, la Purísima, nos consiga la gracia de su Hijo para 
poder vivir y morir en Cristo, llevados al cielo de su mano. 
Que Ella, con su protección, bendiga y proteja nuestra nación de la que es 
Patrona y Madre. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
También el martes, sino llueve, a las 20’00h habrá nueva sesión de 
catequesis de adultos. Se impartirá la catequesis: la Virgen 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 
11, sobre San Juan Bautista, el Precursor. 
 

FESTIVAL DE NAVIDAD 
Será el próximo sábado 14 y comenzará a las 17’00h., en los salones 
parroquiales y el teatro. Primero habrá una representación del Misterio de 
Navidad y luego compartiremos una chocolatada para desearnos una feliz 
Navidad como comunidad cristiana. A esta actividad lúdica están invitados 
todos los miembros de la parroquia. La entrada se hará por la calle 
Montmajor y así podréis ver la nueva sala que se hecho para el teatro y que 
lleva el nombre de un hombre que amó mucho esta parroquia y que realizó su 
actividad principal en el teatro, Jesús Maestro.  
 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
El próximo sábado a las 17’00h recibirá el sacramento del Bautismo, Hadara 
Sánchez Areu. La preparación para padres y padrinos será el jueves a las 
20’15h con Mn. Jaume. 
 

RETIRO ARCIPRESTAL 
Será el próximo sábado en la parroquia de Santa Eulalia. Este retiro de 
Adviento lo predicará el Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona. Os invito a 
asistir a este encuentro con nuestro padre y pastor.  



 

El domingo 22 de diciembre NO habrá Misa de 13’15h. 
  

ADVIENTO 2019 
TRIDUUM PERSONAJES DEL ADVIENTO 
Miércoles   11: San Juan bautista, 19’30h 
Miércoles   18: La Virgen María, 19’30h.. 
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 día 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. Quedan ahora 12 plazas. 
 

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. 
 

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., 
porque arroz, pasta, etc. ya podemos repartir todo el año.  
 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 
Será del 19 a 26 de noviembre de 2020. Se han ampliado las plazas, ya que 
las que nos concedieron inicialmente ya están. Ahora tenemos 10 plazas 
más. Para inscribirse se ha de traer la fotocopia del pasaporte, la hoja de 
inscripción rellena con los datos personales y 195€. Y cada mes ir pagando la 
cantidad que cada uno determine, pero sabiendo que para septiembre de 
2020, la peregrinación ha de estar totalmente pagada. 
 

FELICITACIONES!!! 
Avui celebra el seu aniversari la Conxita Viñas de Cabús. Li desitgem 
moltes benediccions i la protecció de la Puríssima. 
Y el viernes lo celebra Lucas Alberto López. Toda la bendición del cielo. 



 

EVANGELIO DEL 2020 
Ya tenemos en la parroquia los evangelios del 2020, que podéis adquirir en la 
sacristía. El precio es de 4€ los de letra pequeña y de 6 los de letra grande. 
Este año se han cogido menos porque el pasado, sobraron. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  7   
10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE APOLO 
            SUFRAGIO POR JESUS DE JUAN SÁNCHEZ 
DOMINGO   8 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
              SUFRAGI  FAMILIA OLIVERAS. ROMAGUERA. BAGUÉ  
12’00h SUFRAGIO POR FAMILIA TRAPIELLA ALONSO 

             SUFRAGIO POR               
13’15h ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE COVADONGA  
            De Covadonga González  
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
LUNES   9           
10’00h  SUFRAGIO POR MANEL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   10 

10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
MIÉRCOLES   11 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES   12 
10’00h SUFRAGIO  POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
 19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
VIERNES    13 
19’30h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS 
             SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
SÁBADO        14      
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
             SUFRAGIO POR OLGA SÁNCHEZ VÁZQUEZ +22octubre, 83años 
 


