
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
UN S.O.S. PARA LAS NAVIDADES 
La Navidad es un tiempo esperado por todos, 
creyentes y no creyentes, pero debemos esforzarnos 
por no reducir su significado a la fiesta y las 
vacaciones. El centro de la Navidad ha de ser el Niño 
nacido en Belén. 
La familia es el lugar donde se transmite la fe, donde 
se aprende a amar, donde se ora y se configura la 
personalidad de los hijos a partir de la experiencia de 
amor que reciben de los padres. 
Este es un tiempo especialmente oportuno para orar y 
para crecer en la fe. Debemos esforzarnos en saber 
descubrir el sentido profundo que tienen estos días. 
Desde este clima navideño hay que dar un paso 
adelante y profundizar hacia lo esencial y 
específicamente cristiano: ¿cómo lograr que la belleza 
de unas fiestas revelen su origen y su significado más 
profundo, que sirvan para crecer en la fe? 
Las familias católicas están llamadas a sentir la 
necesidad de volver los ojos del corazón hacia el gran 
festejado, hacia Jesús, que nace en una familia 
extraordinaria. Los modos de hacerlo son muchos. El 
más importante será siempre la vivencia Litúrgica, tanto 
en los días preparatorios como los días navideños. 
Lo principal será siempre participar en la Santa Misa, 
sea la Vigilia de Navidad, sea el 25 de diciembre. 
Luego los restantes días, quizá sea oportuno ir a Misa 
entre semana. Además se debería dar relieve a las 
fiestas como la Sagrada Familia, la solemnidad de la 
Maternidad de la Madre de Dios y la Epifanía.   
En tiempo de vacaciones dejar tiempo para alguna 
obra de caridad, para la oración en común. Sería 
hermoso encontrar momentos para leer la Biblia en 
familia. La creatividad de la fe llevará a buscar maneras 
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para que estos días sean también un momento de espiritualidad y de 
profundización  en la doctrina católica. 
Las navidades, como hemos dicho, permiten una mayor convivencia familiar. 
Son momentos para aumentar el dialogo, para fomentar el cariño mutuo, para 
pensar en los ausentes. Es hermoso constatar cómo muchas familias buscan 
visitar a los abuelos, incrementan los lazos con los tíos, primos y sobrinos, 
buscan momentos para que todos se sientan queridos. A pesar de las 
circunstancias que vivimos, buscamos… necesitamos a la familia. La belleza 
de nuestra fe puede dar un sentido más intenso a estas convivencias, aunque 
haya algunos familiares que ya no crean o se muestren indiferentes a los 
valores religiosos. Con un poco de tacto será posible suscitar ocasiones para 
hablar, en un clima de seriedad y respeto, sobre temas serios, para explicar 
algunos aspectos de la propia fe como ofrecimiento lleno de cariño a quienes 
queremos que descubran la bondad de un Dios hecho Niño en Navidad. 
La Navidad es un tiempo de gracia. Las familias están llamadas a vivirla así, 
en continuo movimiento de amor. Amor recibido, amor celebrado, amor hecho 
un Niño pequeño. Amor que luego se transmite entre los de casa y los de 
fuera. Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado. Porque el 
Salvador vive ya en medio de su pueblo, entre cada una de las familias que le 
abren las puertas con fe, amor y esperanza. 
Celebremos la Navidad. En medio de la muerte, celebremos la Vida, porque 
eso es lo que celebramos los cristianos… ¡VIDA! 
 

Os deseo una feliz Navidad de nuestro Señor 

Jesucristo a cada uno de vosotros y a vuestras 

familias.  
Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

 

SACRAMENTO DE LA PENITENCIAL 
Mañana lunes a las 19’30h habrá celebración del Sacramento del Perdón.  
 

ORDENACIÓN EPISCOPAL 
Esta tarde en la Sagrada Familia será ordenado obispo, Mns. Javier Vilanova 
Pellisa, natural de Tortosa, que el Papa ha nombrado Auxiliar de nuestra 
Diócesis de Barcelona. Por la medidas sanitarias no hay invitaciones para 
esta celebración y los fieles pueden seguir la ordenación a través de la 
televisión en el canal de la televisión de Barcelona 8TV. Será a las 17’00h. 
 

MISA DE NOCHEBUENA 
Este año de manera excepcional la Misa de Gallo será a las 20’00h, ya que 
en este estado de alarma es mejor celebrar la Misa a esa hora y luego que 
las familias se reúnan en la cena de Navidad en sus hogares. Será la única 
Misa del próximo jueves. 



 

DESPACHO PARROQUIAL 
Al ser el próximo jueves Nochebuena, el despacho parroquial será el 
miércoles próximo de 18’00h a 19’15h. 
 

RENOVACIÓN PROMESAS MATRIMONIALES 
Será el próximo domingo en la Misa de 12’00h, fiesta de la Sagrada Familia. 
Hay que notificarlo antes del miércoles. 
 

NOVENA DE NAVIDAD 
Cada día después de la Misa vespertina, menos el jueves, que será el último 
día de la Novena y la cantaremos justo antes de la Misa de Nochebuena, es 
decir a las 19’30h. 
 

Esta semana aún se hace la recogida de alimentos para 
los más necesitados ya que, si hay alimentos, se volverá 

a repartir el martes 29 de diciembre. 
 Mejor que sean productos navideños. 

 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
Ya tenemos entre nosotros la imagen restaurada de la Imagen del Cristo, 
ahora nos falta pagarla. El costo final de la restauración es de: 1.700€. Os 
invito a colaborar en la hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora 
tenemos 450€. 
 

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

 

FELICITACIONES 
El próximo jueves, Nochebuena, celebra su aniversario Aitana Gutiérrez y el 
próximo viernes, Navidad, lo celebra Sarahi Galindo. Que el Señor las 
bendiga y las guarde y la Virgen las proteja como Madre.  
 

LAS MASCARILLAS 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. 
 

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

 



 

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. 
 

CORONILLA DE LA MISERICORDIA 
Los viernes: 19’20h se reza en nuestra parroquia Coronilla de la Misericordia. 
Por este motivo el Rosario comenzará a las 18’50h. Y cada segundo viernes 
de mes se hace cantada ante el Santísimo después de Misa. 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO        19 
10’00h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR PACO GONZALEZ y PREPRE MARTÍN 
             SUFRAGIO POR ISIDRA LLANOS PONCEL +17nov., 86años, Sucre (Bolivia) 
DOMINGO    20 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
            SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 

12’00h SUFRAGIO POR 
13’15h SUFRAGIO POR ALFONSO URIBE DÍAZ 5º Anv 
           SUFRAGIO POR FAMILIA GONZÁLEZ OROZCO 
           SUFRAGIO POR FAMILIA PAREDES VILLAVICENCIO 

19’30h SUFRAGIO POR  
LUNES          21         
10’00h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO  
MARTES         22 

10’00h SUFRAGIO POR PEPITA COMPTE 
19’30h SUFRAGIO POR MANUEL PARMENIO HERNÁNDEZ 
MIÉRCOLES            23 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR IGNACIO i PILAR 
JUEVES    24  
20’00h SUFRAGIO POR OCTALVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ 
            ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 12 Anv. AITANA GUTIERREZ LEÓN 
VIERNES   25 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
           SUFRAGI PER RAMONA MONT-RÀS 
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
          SUFRAGIO POR JUAN y SONIA 
19’30h  SUFRAGIO POR JOAN CUSACHS 
SÁBADO  26 
12’00h SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 


