
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA FAMILIA CRISTIANA 
Hoy quiero comenzar este escrito con un pasaje del 
Antiguo Testamento, que es el “credo” del pueblo 
hebreo y que como herederos de la Promesa, la 
Iglesia, lo hace suyo y por ende, cada cristiano lo ha de 
meditar y aplicar, especialmente en la familia: 
“Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es el único 
Señor. Amarás  al  Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu fuerza. Queden en tu 
corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las 
repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás 
en casa como si vas de viaje, así acostado como 
levantado; las atarás a tu mano como una señal, y 
serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás 
en las jambas de tu casa y en tus puertas…” (Dt.6,4…) 
Este pasaje nos indica que es constante en la Tradición 
cristiana, como en la hebrea, que la primera y más 
incisiva transmisión de la fe a los hijos acontezca en el 
seno de la propia familia. 
Esto es precisamente lo que la mayoría de los padres 
han dejado de hacer para dedicarse a alimentar a sus 
hijos en el cuerpo y en los accesorios externos para 
descuidar el alimento del alma y sus adornos. Por ello 
hoy no te quejes de la fe de tus hijos porque, como dice 
el refrán: “de tales barros, estos lodos”. 
Cristo mismo quiso nacer y crecer en el seno de la 
Sagrada Familia de José y María. La Iglesia no es otra 
cosa que la “familia de Dios”. Desde sus orígenes, el 
núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por 
los que “con toda su casa” habían llegado a ser 
creyentes. Cuando se convertían, deseaban también 
que se salvase “toda su casa”. Estas familias 
convertidas eran como una isla de vida cristiana en un 
mundo no creyente. 

Any: 10 Núm.426. 29 des. 2019. SAGRADA FAMILIA 
  



 

Los Padres de la Iglesia, en la tradición cristiana, han hablado de la familia 
como “iglesia doméstica”, como “pequeña iglesia”. Se referían así a la 
civilización del amor como un posible sistema de vida y de convivencia 
humana. “Estar juntos” como familia, ser los unos para los otros, crear un 
ámbito comunitario para la afirmación de cada hombre como tal, de “este” 
hombre concreto. A veces puede tratarse de personas con limitaciones físicas 
o psíquicas, de las cuales prefiere liberarse la sociedad llamada “progresista”. 
Incluso la familia puede llegar a comportarse como dicha sociedad. De hecho 
lo hace cuando se libra fácilmente de quien es anciano o está afectado por 
malformaciones o sufre enfermedades. Se actúa así porque falta la fe en 
aquel Dios por el cual todos viven y están llamados a la plenitud de la vida.  
Por ello los padres deben comenzar la educación en la fe desde la más tierna 
infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se 
ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de 
acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y 
enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión 
de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La 
parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las 
familias cristianas; es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y 
de los padres. 
Muchas veces me pregunto cómo es que los niños salen tan aficionados a un 
determinado equipo de fútbol, por ejemplo, y es porque así se lo transmiten 
los padres y abuelos. Y es que estos están convencidos y conocen 
perfectamente el equipo que transmiten. Entonces será que esos padres y 
abuelos no pueden transmitir con esa fuerza la fe y será porque no están 
convencidos y no conocen su propia fe, para transmitirla como transmiten el 
amor a unos colores.  
Decía san Juan Pablo II en la Familiaris Consortio: ·Cada familia cristiana es 
una “comunidad de vida y amor” que recibe la misión de “custodiar, revelar y 
comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por 
la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa”.  Es una 
comunidad  que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la Iglesia, que 
reza, que ama. 
Tus padres así lo creyeron y así te lo transmitieron porque para ellos formarte 
en este amor de Dios era fundamental. Por lo que se ve para ti no es tan 
importante que tus hijos, tus nietos… vivan de este amor. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

¡Feliz año 2020!  

Mi deseo es Que el Señor os colme de 

bendiciones y del conocimiento y de la 

experiencia de su amor. 



 

HORARIOS DE LA SEMANA 
LUNES   30: 
19’30h celebración de la Misa.    
MARTES  31: 
19’30h Celebración de la Misa 
MIÉRCOLES   1: 
10’30h Missa de Santa María. 12’00 y 19’30h Misa de Santa María. 
 

NO HABRÁ MISA 
Misa de 10’00h de la mañana en los días laborales de esta próxima semana.  
 

ALIMENTOS PARA CÁRITAS 
Ante la gran afluencia de personas necesitadas a nuestra Cáritas parroquial y 
ya que el almacén está prácticamente vacío, se hace un llamado a todos los 
fieles que puedan traer alimentos de primera necesidad… arroz, pasta 
alimenticia, tomate en conserva,  zumos… etc.  
 

EVANGELIO DEL 2020 
Lo podéis adquirir en la sacristía. El precio es de 4€ los de letra pequeña y de 
6 los de letra grande. Quedan pocos de letra grande. 
 

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 
inscripción rellena con los datos personales y 195€. Y cada mes ir pagando la 
cantidad que cada uno determine. En septiembre de 2020 ha de estar pagada 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Tampoco este año ha salido agraciado el número de la lotería de nuestra 
parroquia. Tampoco ha salido premiada la Cesta Navideña. Se sorteará más 
adelante y será, si así Dios quiere, un nuevo beneficio para la parroquia. 
 

PESEBRE VIVIENTE 
Como la mayoría ya sabéis el Pesebre Viviente se suspendió a última hora 
por el temporal de viento que hacía peligroso estar en la montaña donde se 
representa. Pero no nos avisaron con antelación y el autocar se desplazó 
hasta sant Fost de Campcentelles. Me dolió profundamente ya que de los 60 
que fuimos más de 40 no habían ido nunca e iban con mucha ilusión. Pero es 
aquello de que el hombre propone, y en este caso, la naturaleza dispone.  
Se ha ido devolviendo el dinero que pagaron los fieles. Y ahora estamos a la 
espera que la junta directiva nos pueda abonar el gasto del autocar, porque 
éste se tuvo que pagar igualmente.  
 



 

CENA DE NAVIDAD 
Solo se puede definir como estupenda. Tanto por el ambiente y el trabajo de 
los organizadores, de nuestros jóvenes en el servicio y por la gran afluencia 
de comensales. En un ambiente festivo y de gran comunión, pudimos 
disfrutar un año más de esta cena de Navidad en nuestra parroquia. 
El resultado económico también muy bueno para la parroquia. Con el sorteo 
se recaudó 2.920€, de gastos hubo 845€ y el beneficio neto de 2.075€.  Una 
ayuda que nos viene muy bien porque aún debemos de la Capilla 27.000€, 
más 13.000€ de las puertas del aparcamiento y unos 15.000€ de la Sala 
Jesús Maestro que se ha construido en el Huerto del Rector. 
Que Dios os bendiga a todos y os multiplique en dones a todos los que 
habéis hecho posible esta estupenda Cena de Navidad. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  28   
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDEZ (anv. natalicio) 
19’30h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS  
DOMINGO   29 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR PREPE MARTÍN y PACO GONZÁLEZ            
19’30h  SUFRAGIO POR FABIO y VIRTIDES 
LUNES   30           
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   31 

19’30h SUFRAGIO POR CARLOS CABÚS VIÑAS 14º Anv. 
MIÉRCOLES   1 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
            SUFRAGI PER Mn.RAMON BOLDÚ I Mn.FELIP CASAÑAS 
12’00h SUFRAGIO Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES  2 
19’30h SUFRAGIO  POR PAQUITA RETAMERO 
VIERNES  3 
19’30h SUFRAGIO POR SANTIAGO y LOLA 
             SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
SÁBADO        4     
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA  

 
  


