
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET…TU FAMILIA 
Celebramos hoy, como cada domingo después de 
Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Y 
como hace algunos años invitamos a los fieles a 
renovar la gracia del Sacramento matrimonial. Y 
necesitan renovar la gracia del Sacramento porque en 
estos tiempos de tanta comunicación, de tantos medios 
tecnológicos, de tanta imagen… parecería que es más 
fácil comunicarse y permanecer unidos, pero… con 
frecuencia nos quedamos con los medios y nos 
olvidamos de las personas, por muy cerca que las 
tengamos. Es el drama del siglo XXI. 
¿Cuántas veces veo a un grupo de jóvenes o a parejas 
cada uno sumido en su móvil e ignorando por tanto a 
los presentes? No, no es que la tecnología sea mala, 
es la forma en que la usamos. 
Hoy recordamos  a la Sagrada Familia y podemos 
contemplarla con gran admiración y respeto y 
después contemplar como a trasluz nuestras 
familias. Se nos presenta en una escena difícil muy 
cercana a la situación de miles de familias que tienen 
que abandonar la seguridad  de su casa y de su patria 
para afrontar el riesgo de una cultura, aunque con las 
mismas raíces, pero distinta. 
En la familia se vive la presencia de Dios, en familia se 
aprende el amor de Dios, en familia se crece en 
amistad con Dios, aún en las circunstancias más 
difíciles. Vivir a Dios en la familia con la sencillez de 
una madre  que puede orar mientras da el pecho a su 
pequeño, reconocerse  pequeño en manos de la 
providencia mientras papá trabaja con rudeza, 
experimentar la ayuda y la fraternidad de los 
hermanos… todas esas pequeñas cosas marcan el 
corazón.  
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Es cierto que la sociedad, los medios de producción, el trabajo, los estudios y 
mil cosas más han deshecho la estructura que tenían las familias, pero 
también es cierto que en estos nuevos momentos tendremos que descubrir 
nuevas y mejores formas de apoyo, de comunicación y de compartir. 
Tendremos que hacer de los pocos momentos de coincidencia en casa, 
momentos fuertes de diálogo y comprensión, de sentir la presencia del otro y 
de no dejarnos invadir ni condicionar por las cosas externas que obstaculizan 
la comunicación. 
Si las relaciones en familia nos hacen crecer, si nos fortalecen y nos animan, 
si nos enseñan a distinguir los verdaderos valores para tener la sabiduría y si 
nos hacen percibir la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces 
tendremos una verdadera familia.  
San Pablo señala esta unidad del amor en la familia: “sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos”. El amor es el único vínculo que mantiene unida a 
la familia por encima de todas las tensiones. Y esto no en el plano de la 
simpatía natural sino que  -“todo lo que de palabra y de obra realicéis, sea 
todo en nombre de Jesús y en acción de gracias a Dios Padre”-  
Recordemos que en la carta a los Efesios, el amor recíproco de los padres 
aparece diferenciado: a los maridos se les recomienda amor como el que 
Cristo tiene a su Iglesia, sin despotismo ni complejo de superioridad; y a las 
mujeres, la correspondencia a ese amor. 
Celebremos la Fiesta de la Sagrada Familia, e intentemos imitar sus virtudes 
en nuestros hogares, “humildad, sencillez, alabanza… donde el otro es 
Cristo”. Así no habrá familias que aparentan serlo, pero no lo son… 

Quiero pedirle al Señor que os conceda un año 2021 lleno de 
paz, de salud y sobre todo de fe. Que la Virgen nos alcance 

de su Hijo estos dones que solo Él nos puede dar. 
¡FELIZ 2021! 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 

IMÁGENES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
Desde hace unos meses que se están trabajando para hacer unas imágenes 
de la Virgen de Fátima, pero de la nuestra, de la que tenemos en el altar. Y al 
final se encontró un imaginero en Vigo, que también hizo la imagen de san 
Francisco Javier de la vecina parroquia. Cada  imagen es única y pintada a 
mano. Ya las tenemos en la parroquia y pronto se pondrán a la venta. El 
precio es de 50€. Se han hecho una edición limitada hasta ver el resultado de 
las ventas. 
Si alguien quiera ya reservarla lo puede hacer hablando con el párroco. A la 
que tengamos una vitrina que se ha encargado para exponerlas se pondrán, 
mientras las podéis ver en el despacho parroquial. 

 



 

LA LOTERÍA DE LA PARROQUIA 
Como la mayoría ya sabéis el número de la parroquia ha salido premiado en 
10€ por papeleta. A partir de mañana lunes. Se pagará en el despacho 
parroquial los lunes de 19’00h a 20’00h.  

DESPACHO PARROQUIAL 
Al ser el próximo jueves Nochevieja, el despacho parroquial será el miércoles 
próximo de 18’30h a 20’00h. 
 

RENOVACIÓN PROMESAS MATRIMONIALES 
Hoy renovaran las promesas matrimoniales los esposos: 

Mingu Cabús i Conxita Viñas  casados: 1955 

Francisco Díaz y Guillermina Rubilar  casados: 1991 

Bernardo Gutiérrez y Gladys León  casados: 2014 

Juan Ramón Serret y Mª Pilar Iglesias  casados: 2000 

Pedro Moreno y Conchita Sánchez  casados: 1964 

Santos Moncada y Ana Carolina Ruiz  casados: 2006 

Francisco Santos  y Marta Poquet   casados: 1985 

Fernando Paniagua y Ana Hilera  casados: 1990 
 

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE CRISTO 
Ya tenemos entre nosotros la imagen restaurada la Imagen del Cristo, ahora 
nos falta pagarla. El costo final es de la restauración es de: 1.700€. Os invito 
a colaborar en la hucha que hay cerca de la imagen del Cristo. Ahora 
tenemos 460€. 

FELICITACIONES 
Hoy día domingo cumple años Theresa Onwudiegwu. Mañana lunes cumple 
Marta Poquet. Que el Señor las bendiga y las guarde siempre bajo el amparo 
de la Virgen en su Iglesia. 
 

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

 

ENTREGA DE ALIMENTOS 
El día martes a las 17’00h y hasta las 18’00h habrá reparto de alimentos 
navideños para los usuarios de Cáritas. Esta entrega la harán los dos grupos 
de jóvenes de la parroquia, por la mañana prepararán las  bolsas y por la 
tarde harán el reparto. 
 

HORARIOS DE FIN DE AÑO 
Jueves 31: Misa a las 10’00h y 19’30h 
Viernes  1: Misa 10’30h. 12’00h y 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. 

 

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        26 
12’00h SUFRAGIO PORMARCIAL y VICENTA 

19’30h SUFRAGIO POR  
DOMINGO    27 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT          
12’00h  SUFRAGIO POR EMILIA PÉREZ 23dicie. A los 75años (HONDURAS) 
           ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 6º Anv. MATRIMONIO BERNADO y GLADYS 
          ACCIÓN DE GRACIAS DE LA FAMILIA Onwudiegwu. 
19’30h SUFRAGIO POR CARMELA  
LUNES          28         
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES Anv. natalicio 
MARTES         29 

10’00h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA   
            INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h SUFRAGIO POR PREPE MARTÍN y PACO GONZÁLEZ 
MIÉRCOLES            30 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h  SUFRAGIO POR MANEL VICENTS 
JUEVES    31  
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAñAS 
19’300h SUFRAGIO POR CARLES CABÚS VIÑAS 
VIERNES   1 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT 
12’00h SUFRAGIO POR MANEL VICENTS 
19’30h  SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU  
                                     i Mn. REVENTÓS 
SÁBADO  2 
12’’00h SUFRAGIO POR PAQUITA RETAMERO 

19’30h  SUFRAGIO POR 


