
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
CARTA AL NIÑO DIOS 
En esta Navidad tan especial, quiero adelantarme a los 
pastores y a los Reyes Magos. Quiero llegar ante la 
imagen del Niño cada mañana el primero.  
Querido Niño Jesús: 
Te tengo presente en cada rato de adoración. Pienso 
en ti y te pienso. Sí, parece lo mismo, pero en realidad 
no lo es.  
Te agradezco este esfuerzo de salir de tu cielo para 
venir a nuestra tierra, a mi tierra de cada día. Tanto 
tiempo peregrinos, en busca de la Tierra Prometida y 
ahora en ti descubro esa promesa, ese amor, esa 
ternura: Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios para 
mí, en una cueva, en Belén. 
Te tengo en la Eucaristía. Te miro y me miras. No sé 
quién tiene más admiración, si yo de ti o tú de mí. Me 
amas y te amo. Naciste ya hecho Eucaristía, hecho pan 
para comerte, tanta fue tu ternura. Naciste en Belén, 
que quiere decir “Casa del Pan”. Y con razón María te 
quería comer a besos. Eucaristía anticipada por aquella 
que te dio la vida. 
Esto es lo que siento que me dices hoy: hay que dar la 
vida, hacerse alimento para los demás. Cada día 
dejarse comer, ser Eucaristía para los hombres, mis 
hermanos, tus hermanos. En tu cueva encuentro el 
ejemplo para lograrlo: la humildad del lugar, el silencio 
de la noche, la pobreza que elegiste, la mejor 
compañía: María y José. ¡Qué bien se está aquí 
contigo! Es una autentica transfiguración: tu gloria se 
dibuja en tu pequeñez, tu amor en la sencillez y tu 
fuerza en tu debilidad. Tres virtudes que deberían 
resonar en mi vida pero la verdad, ¡qué pronto se me 
olvidan! Por eso quiero mirarte y aprender de ti como 
un espejo de amor. Que tu sonrisa me haga sonreír. 
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Que tu sueño me dé paz, que tu silencio me haga aprender a escuchar.  
Ser consuelo de tu corazón es mi mayor deseo. Ojalá pudiese vivir mi 
sacerdocio consolándote y diciéndote: “descansa, ahora me toca a mí”. Pero 
en el fondo sé que tu corazón siempre está velando y soy yo el que es 
cuidado por ti. Al menos déjame intentarlo, déjame ser consuelo para tu 
corazón. 
Con la emoción de verte entre nosotros, Jesús, no he traído un regalo. ¡Qué 
despiste! Otros llegarán al rato con regalos preciosos del lejano oriente o con 
humildes ofrendas de pastor. La Eucaristía que celebro cada día será nuestro 
encuentro, nuestro regalo, nuestro alimento y nuestro recuerdo. Nos 
uniremos y ya no tendremos dos corazones, sino que el mío se fundirá en el 
tuyo, mi voluntad en la tuya, mi mirada en la de tus ojos, mi ternura la de tu 
amor Belén, casa del Pan, cueva silenciosa del milagro de Dios entre los 
hombres. Eucaristía anticipada hecha vida, ternura y gozo. En tu humilde 
morada dejo mi corazón, en el pesebre. 
Me retiro antes que lleguen los pastores. Descansa, duerme tranquilo. 
Mañana regreso de nuevo. ¡Ah! No pienses que no me había dado cuenta, 
¡tienes la madre más hermosa del mundo! 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes a las 20’00h tendremos la reunión de esta pastoral para programar 
las próximas visitas y revisar las que se han hecho. 
 

PASTORAL DE COMUNIÓN 
Para este próximo martes estaba programada la fiesta de Navidad a nivel de 
la catequesis de Comunión, pero las catequistas creyeron mejor terminar este 
primer trimestre con sesión de catequesis normal. 
 

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. 
 

TIEMPO DE ADVIENTO 
PERONAJES DEL ADVIENTO: 
Miércoles. 16: San José, en Misa de 19’30h. 
Miércoles. 23: La Virgen María, en Misa de las 19’30h. 
 

NOVENA DE NAVIDAD 
El próximo miércoles después de Misa iniciaremos, un año más en nuestra 
parroquia, la Novena de Aguinaldos. Estos nueve días son una preparación 
intensa a la llegada del Mesías. Será cada día después de Misa. El domingo 
será luego de la Misa de 12’00h. 
Esta novena está dedicada primordialmente a los pequeños de la casa, pero 
la podemos disfrutar todos.  



 

Próximo  fin de semana habrá la colecta para Cáritas. Ayudemos 
para poder ayudar a los más necesitados, que sea una Navidad 

para todos. En la entrada están los sobres 
 

DESPACHO PARROQUIAL 
El jueves será de 19’00h a 20’30h, ya que antes hay Cáritas. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
El viernes a las 20:15 horas habrá reunión de este grupo. Por las distancias 
de seguridad, se hará en los salones de arriba. 
 

Esta semana se hace la recogida de alimentos para los 
más necesitados. Mejor que sean productos navideños. 

 

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 400€. 
 

BENDICIÓN MISTERIO DE NAVIDAD 
Al igual que se hizo, bellamente, con las Coronas de Adviento, hace dos 
domingos, el próximo domingo en la Misa de 13’15h se bendecirán los 
misterios de Navidad, es decir el Pesebre. 
 

COLABORADORES PARROQUIALES 
COMISIÓN DE LITURGIA  

 Mn. Alfredo Valladares 

 Mn. Jaume Camarasa 

 Gloria Onwudiegwu 

 Francis Díaz 

 Guillermina Rubilar 

 Jesús de la Calle 

 Mila González 

 Covadonga González 

 Sor Consuelo del Rincón 

 Mª Ángeles Gómez 

 Javier Justel 

 Soledad Riofrio  

 Luz Elena González 

 José Carlos Laguna 

 Bernardo Gutiérrez 

 Gladys León 
 



 

FELICITACIONES 
Mañana lunes celebra su aniversario Pol Alvarado. El martes, lo celebra 
Leyla Pérez y el viernes Emy Carrasco. Que el Señor les bendiga y la 
Virgen Madre les proteja siempre. 
 

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

 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO        12 
10’00h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA 
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
DOMINGO    13 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
            SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
            SUFRAGI PEL DIFUNTS FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR EDUARDO GUIRAO 20º Anv. 
            SUFRAGIO POR ISABEL 
13’15h SUFRAGIO POR RAÚL RUBILAR CONTRERAS  
            SUFRAGIO POR MIRTA ORTEGA 13º Anv. 
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
LUNES          14          
10’00h SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
19’30h INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES         15 

10’00h SUFRAGIO POR  FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
MIÉRCOLES            16 
10’00h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
JUEVES    17 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h SUFRAGIO POR Exmo. RICARDO, CARDENAL, CARLES, 7º Anv. 
VIERNES   18 
19’30h  SUFRAGIO POR JAUME COMTE I COLOMA RENOM 
SÁBADO  19 
10’’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h  INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
 


