
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
¿QUÉ PECADOS IMPIDEN COMULGAR? 
Mañana celebramos el sacramento de la Penitencia  y 
aunque el tiempo de Adviento no tiene una carga 
penitencial como, por ejemplo la Cuaresma, sí es un 
tiempo privilegiado para ver cómo está “nuestro 
pesebre” (corazón), para acoger al Salvador. 
Hemos de recordar, ante la celebración del perdón, que 
san Pablo expresó con contundencia que no todos 
están en condiciones de recibir la Comunión: 
“Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y 
entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que  
come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su 
propia condenación”. (1Cor.11, 28-29). Estas palabras 
ponen de relieve la gravedad del asunto, pero no 
proporcionan un criterio claro de cuándo uno es digno y 
cuándo no. Da la impresión de que los destinatarios de 
esta advertencia ya sabían de qué se trataba. 
Por ello es importante ver las fuentes conocidas de la 
vida de la Iglesia primitiva, a finales del siglo I o 
principios del II, cuando se escribió la llamada Didache 
(o “Doctrina de los Doce Apóstoles”), en la que se 
habla bastante de la Eucaristía. Tras señalar que el 
sacramento es solo para bautizados, añade la siguiente 
frase: “Quien sea santo, acceda; quien lo sea menos, 
haga penitencia”. Se podría objetar, y con razón, ¿pero 
quién puede decir que es santo? Libre de todo pecado, 
nadie. Por eso el acercamiento a la Comunión debe ser 
penitencial, para purificarnos cuanto podamos. Lo 
propio es recibir la comunión cuando ya hay una 
comunión del alma con el Señor. 
Ahora bien, hay diversas situaciones, como también 
hay distintos tipos de pecados. El pecado mortal rompe 
del todo la comunión, y en este caso la penitencia 
requerida pasa por la recepción del Sacramento de la 
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Penitencia como condición previa. El Código de Derecho Canónico dice en el 
canon 916 que “quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no 
celebre la Misa ni comulgue el Cuerpo del Señor sin acudir antes a la 
confesión sacramental”. 
Hay también que recordar que no hay penitencia verdadera ni confesión 
válida sin propósito de enmienda, y esto es lógico, si no, sería una 
pantomima. Esto sirve para entender por qué no pueden acceder a la 
Comunión personas que están y quieren seguir estando en una situación 
habitual de pecado. Por ejemplo los que viven en situación de pareja sin 
sacramento del Matrimonio. 
Queda el pecado venial. Nadie escapa de cometer alguno y el que crea que 
no lo tiene es de ser muy presuntuoso. El pecado venial no impide la 
Comunión -al contrario, es alimento interior que da fuerza para combatirlo-, 
pero, a la vez, para participar dignamente los sagrados misterios… 
“comencemos por reconocer nuestros pecados”. Estas palabras van seguidas 
de un acto de contrición de lo más completo. Luego, la preparación inmediata 
nos recuerda que vamos a comulgar como invitados y que no somos dignos 
de recibirle; en cierto modo, también son palabras de contrición Es 
interesante comprobar que, en la celebración de la Comunión fuera de la 
Misa, la liturgia es mucho más breve, pero incluye estas dos partes 
penitenciales, las mismas. 
En resumen. Para comulgar, hay que estar en gracia de Dios. Aún estándolo, 
nunca somos dignos del todo de recibir al Señor. Eso no es obstáculo para 
comulgar, pero la dignidad del sacramento postula que procuremos hacernos 
lo más dignos posible… mañana tenemos la oportunidad.  

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
Mañana lunes a las 19’30h celebraremos el perdón que Cristo nos ha traído 
con su Encarnación, Muerte y Resurrección. Después de reconciliarnos con 
Dios y con los hermanos, podremos comulgar en la misma celebración. 
 

NOVENA DE NAVIDAD O DE AGUINALDOS 
También mañana lunes, después de la celebración de la Reconciliación, 
iniciaremos la Novena que nos prepara a la Navidad. Esta se celebrará cada 
día después de Misa hasta el 24 de diciembre inclusive.  
 

FIESTA DE NAVIDAD DE LA PASTORAL DE COMUNIÓN 
Martes a las 18’30h terminaremos el trimestre con la celebración de Navidad 
para padres, catecúmenos y catequistas de la Pastoral de Comunión.  
 

PASTORAL DE LA SALUD 
También el martes pero a las 20’00h habrá reunión de los voluntarios de la 
Pastoral de la Salud para programar las visitas del próximo mes. 



 

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. 
 

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 
18, sobre La Virgen María. 
 

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

MISA DE VILLANCICOS FLAMENCOS 
Nuevamente el Coro Rociero del Rincón del Arte de Badalona, con su 
director, Manuel Fernández, vendrán a nuestra parroquia para celebrar la 
Misa de Villancicos, será el sábado próximo a las 19’30h. 
 

CENA DE NAVIDAD  

Y ese mismo sábado pero a las 21’00h en los salones parroquiales 
compartiremos la cena festiva de la Navidad a nivel de comunidad parroquial. 
 

PESEBRE VIVIENTE DE SANT FOST 
Será el próximo domingo. Ya no quedan plazas. Para los que están 
apuntados la salida será des del Paseo Fabra i Puig con Paseo de la Peira  a 
las 16’30h. Saldremos puntualmente. 
 

ALIMENTOS NAVIDEÑOS 
Aún se pueden traer para la entrega a los más necesitados para el día 27 de 
este mes. Sería preferible que pudierais traer fundamentalmente alimentos 
navideños, turrones, mantecados, etc., de arroz, pastas, 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 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. 
 

RENOVACIÓN PROMESAS MATRIMONIALES 
El domingo 29 de este mes coincidiendo con la fiesta de la Sagrada Familia, 
los matrimonios que lo deseen podrán renovar sus promesas matrimoniales 
en la Misa de 12’00h., para ello lo han de decir con antelación al párroco. 
Como último día el jueves 26 de diciembre para notificarlo. 



 

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. 
 

Este fin de semana se venderán los calendarios del 2020 por parte 
del los misioneros combonianos. 

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  14   
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
            SUFRAGIO POR OLGA SÁNCHEZ VÁQUEZ +22octubre, 83años 
DOMINGO   15 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR DIFUNTOS FAMILIA TRAPIELLA ALONSO 
             SUFRAGIO POR  PEDRO CARRANZA 9días             
13’15h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA  
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
LUNES   16           
10’00h  SUFRAGIO POR SERAPIO MENESES 
19’30h   INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   17 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
            SUFRAGIO POR EDDY VILLANUEVA 1er Anv. 
MIÉRCOLES   18 
10’00h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
19’30h  SUFRAGIO POR JOSÉ BENITO TABOADA 7º Anv. 
             MISA DE SALUD POR QUITERIA ORTIZ         
JUEVES   19 
10’00h SUFRAGIO  POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ  
 19’30h SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ y PREPE MARTÍN 
VIERNES    20 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ y GREGORIA 
             SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
SÁBADO        21      
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 


