
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
VIVIR LA NAVIDAD EN CRISTIANO 
“Paz y Bien”. Estas dos palabras, de san Francisco de 
Asís, podrían definir el deseo para estas entrañables 
fiestas de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo. Son 
fiestas que me provocan ternura, alegría y calidez. 
Así es como deseo que mis hijos de Fátima vivan estas 
navidades, ya que el que viene nos trae esos dones a 
nuestro corazón, y mi deseo más profundo es que lo 
encuentre dispuesto. 
Puede que hayan disminuido los símbolos cristianos de 
este acontecimiento a nivel social. Tal vez los 
“Nacimientos” o los “Belenes” serán en algunos lugares 
más discretos o menos vistosos; pero los que se ponen 
(con sus figuritas ingenuas, el musgo y las cosas de 
corcho) seguirán representando el Amor, y la respuesta 
que espera de cada uno, como realidad que llena el 
sentido de la historia.  
Quizá se reduzca la calidad y la variedad de una ideal 
“mesa navideña”; en todo caso el altar sobre el que se 
pone pan y vino significa el corazón de los cristianos, 
que elevan hacia Dios la ofrenda de su existencia 
cotidiana en acción de gracias por hacernos participar 
de su vida, unidos al corazón de Cristo. Y es que Belén 
y el Calvario son inseparables. 
Esto es lo que pude descubrir al quedarme 
prácticamente solo, con la “mesa navideña” vacía, pero 
en el Altar estaban todos y sobre todo Cristo, eso llenó 
y llena mi existencia y mi fiesta de Navidad. 
La Navidad es la fiesta de la alegría porque es la fiesta 
de la fe que se hace vida. Sobre la base de la 
Encarnación de Dios, la Navidad es igualmente la fiesta 
de la familia y de la amistad. Por eso todo debe ser en 
el fondo un símbolo del único gran regalo, que Dios 
entregó a su Hijo por la salvación del mundo. 
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Dentro de la familia, vivir la Navidad en cristiano significa, por ejemplo, el 
“volcarse” de unos con otros en costumbres que vale la pena mantener o 
recuperar: el belén, el árbol, los villancicos; alguna comida especial, 
conversaciones y paseos familiares, atención particular a los más pequeños, 
a los ancianos, a los enfermos; gestos concretos de desprendimiento 
personal, por parte de todos los miembros de la familia, a favor de quienes, 
ahí fuera, no tienen nada o casi nada. Eso para empezar, pero hay más. 
Imagino que María le habría hablado a san Juan acerca de su anhelo por 
esperar al Mesías, muchos años atrás. Para ella esa venida era muy diferente 
de la liberación terrena y la glorificación humana que esperaban muchos. 
Quizá en ella había también un presentimiento, que no habría podido explicar 
ella misma; una sensación de que la misteriosa figura que “había de venir” la 
afectaba muy personalmente a ella… 
Esto sucede de alguna manera con cada cristiano. La venida de Jesús y la 
Navidad nos afectan siempre de manera irrepetible, porque “cristiano” quiere 
decir continuador, como signo e instrumento, de la misión de Cristo, ungido 
por el Espíritu. Y por eso, la Navidad es a la vez la fiesta de la fe que se 
comunica, también en y por las familias (los padres y madres son los 
primeros apóstoles de sus hijos). 
De ahí la importancia, en estos días, de cuidar las oraciones especialmente 
de los niños, bendecir a Dios por la comida, participar de la Misa, que 
siempre es el centro de la fiesta cristiana, manifestar la vida cristiana en el 
amor al prójimo. Y todo ello desde el seno de esta familia de Dios (la Iglesia), 
que nace  con Jesús. 
Esta nueva familia de Dios comienza en el momento en que María envuelve 
en pañales al “primogénito” y lo acuesta en el pesebre. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

Los ministros de nuestra 

parroquia: Mn. Alfredo, Mn. Pepe 

y Mn. Jaume, desean a todos los 

miembros de nuestra comunidad 

parroquial unas santas pascuas 

de la navidad. Con el deseo que 

el Señor Jesús renueve el 

corazón para poder acoger su 

gracia.  



 

HORARIOS DE LA SEMANA DE NAVIDAD 
LUNES   23: 
10’00h Misa.  19’30h Misa. 20’15h Novena de Aguinaldos.   
MARTES  24: 
23’30h Novena de Aguinaldos.  24’00h Misa del Gallo. 
Después habrá un espacio para desearnos felices Pascuas y compartir 
algunos productos navideños. 
MIÉRCOLES   25: 
10’30h Missa de Nadal. 12’00 y 19’30h Misa de Navidad. 
JUEVES    26: 
12’00h Misa de San Esteban. 
VIERNES  27: 
19’30h. Misa de san Juan Evangelista.  
20’30h Hora santa en acción de gracias por el año que termina. 
SÁBADO   28: 
10’00h Misa de los santos Inocentes. 
19’30h Misa de Vigilia de la Sagrada Familia de Nazaret. 
DOMINGO   29: 
10’30h Missa de la Sagrada Familia de Natzaret. 
12’00h Misa Sagrada Familia. Renovación promesas matrimoniales. 
19’30h Misa Sagrada Familia. 
 

HORA SANTA 
El viernes a las 20’30h. Será un buen momento para agradecer a Dios este 
año que está a punto de terminar. También para pedirle al Señor que bendiga 
a nuestras familias y las guarde para el año que está por comenzar.  
 

PRIMERA COMUNIÓN 
El sábado, a las 19’30h, fiesta de la Sagrada familia recibirá la Comunión 
Juana Evelyn Fermín Pérez, madre de jóvenes de nuestros grupos y de 
catequesis de Confirmación, y a quien durante unos meses ha preparado Mn. 
Jaume. Él será el que le dará su Primera Comunión. Todas las bendiciones.  
 

ALIMENTOS PARA CARITAS 
Ante la gran afluencia de familias el pasado jueves a recoger alimentos, el 
almacén de Cáritas ha quedado prácticamente vacío, es por ello que se ha 
suspendido la entrega del próximo día 27 de este mes. Invitamos a todos los 
miembros de la Comunidad Parroquial a donar arroz, pasta alimenticia, y 
otros productos de primera necesidad, para ayudar en las próximas entregas.  
 

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. 



 

FELICITACIONES!!! 
El día 24 cumple años Aitana Gutiérrez. El día 25, Ester Anzaldo y Edward 
Antezana. Y el día 27 Theresa Onwudiegwu. Que Dios les bendiga y la 
Virgen Madre los cuide como cuidó a su Niño. 
 

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 9 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. 

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  21   
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
19’30h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
DOMINGO   22 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h  ACCIÓN DE GRACIAS DE LA FAMILIA DÍAZ RUBILAR               
19’30h  SUFRAGIO POR PEPITA COMTE 
LUNES   23           
10’00h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
19’30h  SUFRAGIO POR IGNACIO DEL BLANCO i PILAR BARNUSELL 
MARTES   24 

00’00h INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL 
MIÉRCOLES   25 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
            SUFRAGI PER RAMONA MONTRÀS SERRA 
12’00h SUFRAGIO POR SONIA BORBARÁN AHUMADA 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
JUEVES  26 
12’00h SUFRAGIO  POR MARCIAL y VICENTA  
VIERNES    27 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
             SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
SÁBADO        28      
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ (anv. natalicio) 
     
 


