
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
EL MISTERIO DE DIOS QUE BUSCA AL HOMBRE 
Esto es lo que celebramos en este tiempo privilegiado 
del Adviento. Este tiempo nos habla sobre todo de Dios 
que viene al encuentro del hombre, es más, nos habla 
de Dios que, impulsado por un amor sin límites, busca 
al hombre apasionadamente. Por eso el tiempo de 
Adviento es un tiempo de esperanza. En la profecía de 
Isaías Dios dice: “Consolad, consolad a mi pueblo…”. 
Más adelante en este mismo capítulo 40 de Isaías, 
añade el profeta: “¡Alza fuerte la voz… no temas…! 
¡Aquí está vuestro Dios! Mirad, el Señor llega…” 
Toda la historia de salvación escrita en la Biblia no es 
otra cosa que una paciente e insistente búsqueda del 
hombre por parte de Dios. En el Antiguo Testamento, 
Dios busca al hombre mediante el anuncio de los 
profetas; en el Nuevo, cuando llega la plenitud del 
tiempo, Dios manda a su Hijo unigénito, hecho hombre, 
muerto y resucitado para nuestra salvación.  
San Juan Pablo II, lleno de estupor dado por la fe, 
escribía en Redemptor Hominis: “¡Qué valor debe tener 
el hombre a los ojos del Creador, si ha merecido tener 
tan grande Redentor”! En realidad, ese profundo 
estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se 
llama Evangelio. Se llama también Cristianismo. 
Durante el tiempo de Adviento todos estamos llamados 
a renovar en nosotros tal estupor… 
Dios busca al hombre que, en cambio, huye siempre de 
Él, se esconde ante Él; es más, a menudo lo rechaza, 
le dice “no” con su pecado, con su orgullo e 
indiferencia.  La crisis del mundo actual, antes que ser 
una crisis financiera, económica y social, es una “crisis 
de Dios”. Es aquí donde encontramos la clave para 
hallar las soluciones más adecuadas y responder así a 
los grandes y numerosos desafíos que afligen a la 
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humanidad. Dios tiene que volver a ser el centro de nuestra vida y de la vida 
del mundo. Es fundamental que el hombre de hoy vuelva a buscar a Dios. Por 
tanto el tiempo de Adviento no sólo nos recuerda que Dios busca al hombre, 
sino también que Dios desea que el hombre le busque a Él. Es un tiempo 
providencial para despertar en nuestros corazones el deseo de Dios, la 
espera de Dios, como lo expresa el salmo 63: “…mi alma está sedienta de ti, 
mi carne tiene ansia de ti…”  Todos estamos llamados a buscar a Dios, 
también nosotros. Este tiempo es propicio. Busquémoslo en la oración y los 
sacramentos, dejémonos inundar del mismo Espíritu que inundó las entrañas 
de María Santísima, para que con esa misma fe, acojamos al que viene. 

¡Feliz y Santo Adviento en este tiempo especial! 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

Próximo sábado: 
Tendremos el retiro de Adviento a nivel parroquial; será a las 
10’30h y según los fieles que vengan se llevará a cabo en la 

capilla o en el templo. 
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo martes habrá nuevamente sesión de catequesis presencial  a las 
18’30h. También al ser primer martes de mes, los padres tendrán 
reunión. Ésta se hará en el templo. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
El miércoles a las 20’00h tendremos reunión de la catequesis de adultos. Se 
hará en la misma capilla después de la Misa. Esta semana hablaremos sobre 
el Precursor del Señor, San Juan el Bautista. 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
El costo de la restauración es de: 1.980€, en primer presupuesto. Cuando 
termine la revisión concretará el restaurador. Os invito a colaborar en la 
hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora tenemos 300€. 
 

CENA DE NAVIDAD 
En estos tiempos convulsos y difíciles no será posible celebrar la Cena de 
Navidad. Una cena solidaria con los más necesitados que hace años venimos 
celebrando. Este año la palabra solidaria adquiere más fuerza en la situación 
que vivimos. La necesidad de los más necesitados sigue siendo urgente.  
Deseamos que el espíritu navideño inunde los hogares de todos. Por ello este 
año habrá una “Cena de Navidad, Solidaria, sin cena”. Se venderán tickets 
al precio de 10€ para ayudar a que no falte cena en ningún hogar.  
 

Los calendarios de mesa que se están vendiendo son de ayuda a 
la organización S.O.S Familia, que ayuda a muchas familias en 

dificultad.  



 

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
Por razones obvias este sacramento no se puede impartir en el confesionario, 
pero sí, tanto Mn. Pepe como el Rector, confiesan en la Sacristía, en el 
despacho, solo hay que pedirlo, si puede ser con antelación. 
 

LAS MASCARILLA Y  EL GEL HIDRO-ALCOHÓLICO  
Es obligatorio el uso de las mascarillas en el templo y capilla. Tanto para 
fieles como ministros del altar. Solo el momento de comulgar se puede quitar. 
Incluso las lecturas se han de proclamar con las mascarillas. El lector tendrá 
que hacer un esfuerzo para subir el tono de voz porque la Palabra se ha de 
escuchar. También el gel hidro-alcohólico es obligatorio a la entrada, no a la 
salida. Además nos hemos de ir acostumbrando a llevar cada uno su botecito 
de gel. En breve se quitarán los de la entrada al templo y a la capilla. 
 

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

GRUPOS DE JÓVENES 
El domingo a las 11’30h los jóvenes de nuestros dos grupos parroquiales 
tendrán un retiro conjunto de Adviento. Este retiro será en los salones de 
arriba y también está abierto a cualquier joven que quiera participar en este 
rato de oración y preparación al tiempo privilegiado del Adviento. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
PASTORAL DE BAUTISMO 

 Mn. Jaume Camarasa 
 Javier y Kasia Margaretto 
 Manuel Jesús y Mabel Carmona 

ROPA LITÚRGICA 

 Covadonga y Mila  González 
 

FELICITACIONES 
Hoy domingo celebra su aniversario José Luís Escalera.  Mañana lunes lo 
celebra Celes Berzal. El viernes Bernardo Gutiérrez. Y el sábado Sara 
García. Que el Señor les bendiga y la Virgen Madre les proteja. ¡Felicidades! 
 

TIEMPO DE ADVIENTO 
Vigila de la Inmaculada: Lunes 7 de diciembre a las 20’30h. 
Retiro Arciprestal, en san Pío Xº, sábado 12 diciembre a las 10’00h. 
PERONAJES DEL ADVIENTO: 
Miércoles…2: Profeta Isaías, en Misa de  19’30h 
Miércoles…9: San Juan Bautista, en Misa de 19’30h 
Miércoles..16: San José, en Misa de 19’30h. 
Miércoles. 23: La Virgen María, en Misa de las 19’30h. 



 

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
La próxima fecha de Consagración será, Dios mediante:   
11 de febrero: Ntra. Sra. de Lourdes. Día de inicio: 9 de enero. 
 

En la sacristía se puede adquirir el Evangelio del 2021, comentado 
por el Papa Francisco. 

 

Los que podáis haced vuestro donativo lo necesita la parroquia: 
1. Dejando el donativo en el buzón que hay en la capilla. 
2. Hacerlo vía online o presencial en la Caixa a la cuenta de la 

parroquia: ES13 2100 0855 42 0200225227. 
3. También se puede hacer donativos a través de nuestra página 

web: marededeudefatima.parroquias.net 
 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO        28 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO    29 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h SUFRAGIO POR Reverendo MANUEL PASCUAL 1er Anv. (100º Anv natalicio) 
13’15h SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ ARIAS +25nov.a los 88años de Quilpué (Chile) 

19’30h SUFRAGIO POR  
LUNES          30          
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
             INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES         1 

10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR SOR LUZ MARÍA GIL PARÍS 1er Anv.  
MIÉRCOLES            2 
10’00h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN.  
                                         Mn.GRAU i Mn. REVENTÓS   
19’30h  SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 
JUEVES    3 
10’00h SUFRAGIO POR SANTIAGO MARCH i LOLA COMPTE  

19’30h SUFRAGIO POR  
VIERNES   4 
19’30h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA  
SÁBADO  5 
10’’00h SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 

19’30h  SUFRAGIO POR 
 


