
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 
Mañana celebramos la segunda gran solemnidad de 
estas fiestas del Nacimiento del Salvador: Navidad, 
Epifanía y Bautismo del Señor, que son las tres 
grandes solemnidades que dan nombre a este tiempo. 
La manifestación del Salvador a los Pastores es el 
signo de la presencia de Jesús al pueblo elegido: 
Israel; la Epifanía al resto del mundo pagano; y el 
Bautismo al pueblo pecador. 
Esta fiesta de la Epifanía que era central en nuestra 
cultura, ha quedado algo empañada por la irrupción del 
“gordo de la Coca-Cola”. Es manifiesto el pensamiento 
débil de nuestra sociedad, que además de ser 
esquizofrénica, podríamos decir que es una sociedad 
sin criterio. Hay pocos europeos y aún menos 
latinoamericanos que no despotriquen contra los que 
llaman “gringos”, pero a su vez siguen sus tradiciones, 
olvidando así sus propias raíces y su cultura cristiana. 
Los Reyes Magos tienen en la liturgia un papel 
fundamental y por ello la Iglesia los tiene como Santos, 
y sabemos dónde están enterrados, en la Catedral de 
Colonia, Alemania; del gordo no sabemos nada. 
Y digo que tienen un papel fundamental porque con 
ellos se desata la primera persecución al Señor y la 
concreción de la profecía de Simeón a la Virgen Madre: 
“a ti una espada te atravesará el alma”. 
Si miramos el Evangelio veremos cómo los Reyes son 
importantes. No preguntan a cualquiera dónde ha 
nacido el Niño, se lo preguntan a Herodes, Rey de 
Judea. Éste tiene celos, y les dice, ¿cómo un rey, si el 
rey soy yo? Y es ante este ataque de celos que decide 
matar al Niño y como no lo encuentra, manda matar a 
todos los niños de Belén, los Santos Inocentes. 
La historia siempre se repite y cuando no está Dios en 
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el corazón del hombre está la actitud de Caín, que mata a su hermano. Hoy 
también está Herodes en nuestro mundo, hoy también se quiere matar y se 
matan niños, que si dejaran nacer y crecer, serían como nosotros. Pero es 
más fácil matarlos en el vientre materno, así no se les ve la cara y hay menos 
remordimiento de conciencia. Hoy también hay adultos que siguen matando 
el alma de los niños, abusando de ellos. Pero Herodes no tiene suficiente con 
esto, y ahora entra en la familia a destruirla. Se intenta matar a los ancianos, 
se destruye el matrimonio, y así no nacen más niños. 
En este día de ilusión me gustaría acabar con una oración a los Santos 
Reyes Magos. Yo creo en ellos, ellos siguen ante el Señor en el cielo, os 
invito a que “os hagáis como niños” y presentéis a los Reyes también estas 
súplicas desde la humildad y la certeza de que Dios nos escucha: 
“Majestades en nombre de la parroquia de Fátima, permitidme que os pida 
unas cuantas cosas, para que las hagáis llegar a ese Niño que adorasteis en 
el Pesebre de Belén. Os pido que visitéis los corazones de los enfermos, de 
los abuelos abandonados por los suyos, tanto en casa como en el asilo. Os 
pido que pongáis alegría en el corazón de los niños a quienes la dureza del 
corazón de los mayores les hace infelices. También os quiero pedir que 
llevéis al corazón de los esposos el deseo de que el Niño que adoráis en 
Belén sea el que rija los destinos de su hogar. Que deis a nuestros jóvenes, 
sentido a su vida y sobre todo que conozcan y vivan del amor de Dios.  
Que desaparezcan, Majestades, el látigo de la droga, la violencia de género, 
el rencor, el odio y la venganza. 
¡Cuánta soledad tras las puertas cerradas! ¡Cuánto sufrimiento callado! 
Visitadlos, Majestades, y regaladles la paz y el amor del Niño de Belén. 
Celebremos con alegría esta fiesta de los Reyes Magos. Ofrezcamos también 
nosotros al Niño oro, porque lo reconocemos como Rey de nuestra vida. 
Ofrezcamos Incienso porque es nuestro único Dios. Y ofrezcamos mirra, en 
agradecimiento de que muera en la Cruz para salvarnos de la muerte eterna. 

¡feliz día de los reyes! 
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

HORARIOS DE LA SEMANA 
DOMINGO  5: 
19’30h Misa de Vigilia de la Epifanía 
LUNES   6: 
10’30h Missa de l’Epifania. 12’00 y 19’30h Misa de la Epifanía. 
 

A partir del martes 7 se inician las Misas de las 
10’00h de la mañana. También el domingo 

próximo se inicia la misa de 13’15h 



 

CONSEJO PASTORAL 
El próximo jueves a las 21’15h iniciaremos el segundo trimestre pastoral y lo 
haremos con la reunión ordinaria del Consejo. 
 

Esta semana próxima aún no habrá  
ni catequesis de Comunión, ni de Adultos. 

 

PASTORAL DE LA CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la catequesis de la Pastoral de 
Confirmación.  
 

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El próximo domingo a las 12’00h se iniciará el segundo trimestre para 
nuestros jóvenes adultos. La siguiente semana se reunirá el grupo 
Caminando con Jesús.  
 

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 a que puedan traer alimentos de primera necesidad… arroz, pasta 
alimenticia, tomate en conserva,  zumos… etc.  
 

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 7 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 
 

DEBES ENSEÑARLES A TUS HIJOS DESDE PEQUEÑOS… 
¿QUÉ ES EL BIEN? 
Es todo aquello que nos ennoblece, nos hace crecer y ser mejores cada día, 
para nuestro bienestar personal y de todos aquellos que nos rodean. El bien 
son todas aquellas acciones que nos llevan a ser perfectibles, a ser mejores 
personas, mejores seres humanos, mejores hijos, mejores padres, mejores 
esposos, mejores miembros de una sociedad. Es todo lo que nos conduce a 
tener una vida en paz con nosotros mismos y con los demás. El bien es no 
odiar, guardar rencores o desear algún mal a los demás. El bien es respeto 
mutuo y todo lo que nos lleva a una vida agradable, estable y feliz. El bien es 
todo aquello bueno (persona) que no perjudica o causa daño a los demás, 
carece de maldad o malicia. Efecto positivo.  
Recordad las palabras de Deuteronomio: “Enséñale a tus hijos, cuando te 
acuestes o te levantes…” 
 



 

EVANGELIO DEL 2020 
Lo podéis adquirir en la sacristía. El precio es de 4€ los de letra pequeña de 
los grandes ya no quedan. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO  4   
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA  
DOMINGO   5 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR  NELSON EDUARDO CASTRO BARRAGAN 1er Anv.          
19’30h  SUFRAGIO POR VICTOR ALFONSO MEDINA 7º Anv. 
LUNES   6           
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT           
12’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
              INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
MARTES   7 

10’00h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos 
MIÉRCOLES   8 
10’00h SUFRAGO POR JESÚS CANAL 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
JUEVES  9 
10’00h SUFRAGIO POR MANERL FORMIGUERA i TERESINA COMPTE  
19’30h SUFRAGIO  POR MARÍA MARTÍN 
             ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 27º ORDENACIÓN SACERDOTAL 
VIERNES    10 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA RETAMERO TOLEDO 
             SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE (su santo) 
SÁBADO        11     
10’00h SUFRAGIO POR ENCARNA GÓMEZ GÓMEZ 

19’30h SUFRAGIO POR  
  

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Recordamos que tenemos este espacio para las cenizas de nuestros 
difuntos. Ante el pedido del Santo Padre que se dignifique y no se “tiren” ni se 
guarden en casa particulares las cenizas. Ahora quedan 2 columbarios por 
vender. Los próximos que se hagan, incrementan el precio, sobre unos 
1.500€, ya que estos han sido hechos como promoción. También se recuerda 
que se puede adquirir el columbario e ir pagándolo poco a poco. 
 


