
 

DESDE MI CRUZ 

Hoy es Navidad. Hoy hay mucha alegría exterior 
y alguna interior. Hoy Cristo se quiere dirigir 
desde la cuna de Belén a los corazones, 
especialmente a los que están en soledad. 
Cristo nos enseña en estos días de Navidad a 
mirar el dolor y el sufrimiento con un sentido 
nuevo, un valor diferente. Él viene a 
transformarlo, para ello se encarnó, para ello 
nace, muere y resucita. 
Hoy es Navidad, día de gozo, pero Cristo se fija, 
desde el pesebre, en esos corazones dolientes, 
sin esperanza, frustrados, a los que nadie mira.  
Pero la verdad es que todo sufrimiento humano, 
unido al de Cristo, es fuente de salvación, de 
redención. Podemos aprovechar nuestro 
sufrimiento y convertirlo en fuente de frutos de 
salvación. El sufrimiento del inocente sólo se 
entiende desde Cristo, el cordero inocente 
llevado al matadero. Él fue inocente: "Pasó 
haciendo el bien", fue signo de contradicción, fue 
llevado como un malhechor, sufrió uno de los 
más terribles tormentos, la crucifixión; pero lo 
hizo por amor, para enseñarnos el valor del dolor 
y que también cada uno de nosotros lo podamos 
vivir así cuando nos llegue. 
Por eso desde un lugar especial de sufrimiento: 
“Te escribo desde mi cruz a tu soledad, a ti, que 
tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin 
escucharme. A ti, que tantas veces prometiste 
seguirme de cerca y sin saber por qué te 
distanciaste de las huellas que dejé en el mundo 
para que no te perdieras. 
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A tí, que no siempre crees que estoy contigo, que me buscas sin 
hallarme y a veces pierdes la fe en encontrarme; a tí, que a veces 
piensas que soy un recuerdo y no comprendes que estoy vivo. 
Yo soy el principio y el fin, soy el camino para no desviarte, la verdad 
para que no te equivoques y la vida para no morir. Mi tema preferido es 
el amor, que fue mi razón para vivir y para morir. 
Yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo defendí con mi sangre 
para salvarte. Fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad y hace 
tiempo que espero que me regales la tuya. 
Nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder, y sé 
muy bien lo que vales. Sé que quizás tu vida te parezca pobre a los 
ojos del mundo, pero Yo sé que tienes mucho para dar, y estoy seguro 
que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido; conócete a ti mismo 
y me harás un lugar a mí. 
¡Si supieras cuánto hace que golpeo las puertas de tu corazón y no 
recibo respuesta! A veces también me duele que me ignores y me 
condenes como Pilatos, otras, que me niegues como Pedro y que otras 
tantas me traiciones como Judas. 
Hoy te pido que te unas a mi dolor, que lleves tu pequeña cruz junto a 
la mía, te pido paciencia y perdón para tus enemigos, amor para tu 
pareja, responsabilidad para con tus hijos, tolerancia para los ancianos, 
comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, 
servicio para todos, así lo he vivido Yo, y así te lo he enseñado. 
Quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme, 
pesimista. Desearía que tu vida fuera alegre, siempre joven y cristiana. 
Cada vez que aflojes, búscame y me encontrarás; cada vez que te 
sientas cansado, háblame, cuéntame. 
Cada vez que creas que no sirves para nada, no te deprimas, no te 
creas poca cosa, no olvides que yo necesité de un asno para entrar en 
Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de tu 
prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que 
estoy contigo. No te canses de pedirme, que yo no me cansaré de 
darte, no te canses de seguirme, que yo no me cansaré de 
acompañarte, nunca te dejaré solo. 
Aquí a tu lado me tienes, estoy para ayudarte. Desde mi cruz, te envío 
este mensaje, te quiero mucho.: Jesús” 
                           Mn. Alfredo valladares Retamero.  Párroco. 
 

¡Feliz Navidad de Nuestro Señor Jesucristo! 
 



 

MAÑANA LUNES 
Se celebrará una única Misa a las 12’00h. Celebramos el primer mártir, 
san Esteban. 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
El viernes, Sagrada Familia de Nazaret,  a las 17’00h, contraerán santo 
matrimonio en nuestra parroquia: Faisal Marcelo Martínez y 
Francisca Rotela. Que el Señor les bendiga.   
 

SAGRADA FAMILIA DE NAZARET 
Esta fiesta siempre se celebra el domingo después de Navidad pero 
como este año no hay domingo en medio de las dos fiestas, Navidad y 
Maternidad de Santa María, la fiesta se celebra el próximo viernes. La 
Misa será a las 19’30h, en ella unos matrimonios de nuestra parroquia 
renovarán su compromiso matrimonial: 

Francisco Díaz y Guillermina Rubilar  1991 

Gregori y Gloria Onwudiegwu  2003 

Willian Parra y  Mª Helena Saldarriaga  1994 

Juan Ramón Serret y Mª Pilar Iglesias  2000 

Pedro Moreno y Conchita Sánchez  1964 

Francisco Santos  y Marta Poquet  1985 

Bernardo Gutiérrez y Gladys León  2014 

Santos Moncada y Ana Carolina Ruiz  2006 

Segundo Mayo y Jake Obando  1996 

Ricardo Gómez y Natalia Alzate  2019 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 
En enero se iniciarán las catequesis de adultos para recibir el 
sacramento de la Confirmación, para mayores de 18 años. 
 

FELICITACIONES!!!! 

El miércoles celebra su aniversario Marta Poquet.. Que Dios la 
bendiga y la Virgen Madre la proteja y la lleve hasta su Hijo. 
 

LA LUZ DE DE LA PAZ QUE LLEGA DESDE BELÉN 
Por segundo año consecutivo nos llegó el miércoles la Luz de la Paz 
de Belén que estará encendida en nuestro templo hasta el 2 de 
febrero. Podéis llevar a casa esta luz y ponerla cerca del Pesebre, en 
la mesa... no se puede apagar sino ya no es la que llega de Belén. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    24 
20’00h INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL Y POR EL PAPA 
           ACCIÓN DE GRACIAS POR EL ANIVERSARIO DE AITANA GUTIÉRREZ 
DOMINGO  25 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
             SUFRAGI PER RAMONA MONT-RÀS SERRA 
12’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
           SUFRAGIO POR JUAN DÍAZ y SONIA BORBARAN 
19’30h SUFRAGIO POR JOAN y ROSA 
LUNES      26 
12’00h   SUFRAGIO POR  MARCIAL y VICENTA 
              INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES  27 

10’00h SUFRAGIO POR JACINTO y EDELMIRA 
19’30h ACCIÓN DE GRACIAS EN EL 8º Anv. matrimonial de  
           BERNARDO GUTIÉRREZ y GLADYS LEÓN 
MIÉRCOLES          28 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES FERNÁNDES (anv. natalicio) 
           SUFRAGIO POR CARMEN VAZQUEZ FONTELA 2º Anv 
           SUFRAGIO POR ALFONSO FAJARDO PADILLA +   ,a los 95años 
JUEVES          29 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRÉS 
19’30h SUFRAGIO POR PACO GONZÁLEZ y PREPE MARTÍN (anv)  
VIERNES  30 
 19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
           SUFRAGIO POR ALFONSO LEÓN 5meses 
SÁBADO    31 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 

COLABORADORES PASTORALES 2022-23 

COMISIÓN DE LITURGIA  
 Mn. Alfredo Valladares 
 Mn. Jaume Camarasa 

 Gloria Onwudiegwu 
 Francis Díaz y Guillermina Rubilar 
 Jesús de la Calle 
 Mila González y Covadonga González 
 Sor Consuelo del Rincón 
 Javier Justel y Mª Ángeles Gómez 
 Luz Elena González 
 José Carlos Laguna 
 Bernardo Gutiérrez y Gladys León 
 Ronald Valera 


