
 

AL INICIO DEL AÑO INVOCAR A MARÍA 
Si no fuera por la Navidad quién sabe cómo 
habríamos celebrado el final del año, con qué actitud 
nos habríamos encontrado. Quizá extenuados, 
agobiados e indiferentes. Pero la Navidad nos ha 
conquistado y ha tocado nuestro corazón, provocando 
que depongamos las armas de la soberbia, del orgullo 
y del resentimiento.   
Aunque siga siendo difícil nuestra vida y no se hayan 
resuelto todos nuestros problemas, la Navidad nos ha 
regresado la confianza y nos ha infundido 
nuevamente la esperanza. No es únicamente que la 
Navidad nos haya hecho olvidar por algún tiempo 
nuestros problemas, sino que nos llegó a sorprender 
al hacernos probar una experiencia nueva, una 
actitud diferente ante la vida, al devolvernos las ganas 
de seguir luchando. 
A diferencia de las modas y las prácticas 
supersticiosas de estos días, que esperan 
mágicamente un cambio, que aguardan la 
prosperidad sin ningún esfuerzo, que invocan al amor 
sin ningún compromiso, nosotros como cristianos 
procuramos ser realistas y la realidad es que no 
solamente ahí están nuestros problemas sino que 
sobre todo ahí está, ahí ha estado y ahí estará Dios 
cerca de nosotros, especialmente en los momentos 
en que las presiones y la angustia de los días nos 
quieran llevar a pasar por alto una presencia tan 
necesaria y fundamental en el caminar de todos los 
días.  El realismo cristiano no consiste en girar de 
manera obsesiva en los problemas,  
sino en no dejar de girar en Dios que nos sostiene y 
anima en la lucha de todos los días.  
Por eso, desde estos momentos nos abrimos a la 
Providencia de Dios que en medio de la crisis que 
estamos pasando no ha dejado de socorrernos, 
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suscitando los sentimientos más hermosos de caridad y fraternidad hacia los 
más necesitados. 
Sin insistir mucho llegamos a estas fiestas con nuestras listas de propósitos 
para el nuevo año. Pero en tu tiempo de oración déjale a Dios que te haga la 
lista, que te susurre qué le gustaría a Él que tú intentaras hacer en el nuevo 
año que te regala. Déjate iluminar, pregúntate qué quiere de ti, qué puedes 
hacer tú por Él, que te ayude a crecer en la dirección que Él sueña de ti para 
vivir un año de gracia. 
Que dentro de los propósitos de año nuevo no nos falten tres cosas que nos 
recomienda la Palabra de Dios al inicio del año: suplicar la protección de 
María, buscar la paz y pedir la bendición de Dios. 
Dios se ha manifestado a través de una familia. Por eso un Niño, presentado 
por su Madre, ha sido el motivo de la paz que ha experimentado nuestro 
corazón. Al inicio del año elevamos los ojos a María que nos acompañará a lo 
largo de los días con cuidado y ternura de madre. Ella cuidará nuestra fe y 
nuestra esperanza. No la olvidemos a lo largo del año. 
En segundo lugar, tenemos que ser congruentes al pedir el don de la paz 
porque quien pide la paz ardientemente, se hace más capaz para acogerla en 
su corazón. Más aún. Quien ora así a Dios, está haciendo ya la paz en su 
interior. No podrá “orar contra nadie” si no es contra su propio pecado, su 
ceguera, su egoísmo e intolerancia, sus reacciones de odio y venganza. 
Y, en tercer lugar, ante la dureza y los peligros que encontramos en el 
ambiente, necesitamos más que nunca ser bendecidos. Hemos sido 
incomprendidos, agredidos, perseguidos, quizá amenazados de muchas 
maneras. Cuánto se necesita la bendición en estos momentos, que se nos 
desee lo mejor que para nosotros es la presencia de Dios. 
Quedé impactado con la bendición de un padre judío a su hijo, que leí hace 
poco: “Hijo, te pase lo que te pase en la vida, tengas éxito o no, llegues a 
ser importante o no, goces de salud o no, recuerda siempre cuánto te 
aman tu padre y tu madre”. Eso es lo que decimos a los demás estos 
primeros momentos del año: pase lo que pase no olvides cuánto te amamos y 
sobre todo cuánto te ama Dios.Otro ejemplo de bendición es la fórmula que 
Dios dio a Moisés, para que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo: “El 
Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su 
favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”. 
Comencemos este año 2023 bendiciendo a los demás, invocando a María y 
sosteniendo el deseo de paz en nuestro corazón. Y que en los momentos de 
miedo y angustia no olvidemos la recomendación de Benedicto XVI: 
“Queridos amigos, que ninguna adversidad los paralice. No tengan miedo al 
mundo, ni al futuro, ni a su debilidad. El Señor les ha otorgado vivir en este 
momento de la historia, para que gracias a su fe siga resonando su Nombre 
en toda la tierra”. 
                           Mn. Alfredo valladares Retamero.  Párroco. 



 

¡Feliz y próspero año 2023 en el Señor! 
 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
La segunda gran fiesta de este tiempo es la Epifanía, la Manifestación 
de Dios a los paganos en las figuras de los tres Reyes Magos. El 
jueves habrá Misa de Vigilia a las 19’30h y el Viernes las Misas como 
los domingos. 
 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Y las fiestas de Navidad y Epifanía, concluirán por la fiesta del 
Bautismo del Señor, que será el fin de semana del 7 y 8 de enero..   
 

ANIMADORES DE JÓVENES 
El miércoles a las 20’30h tendremos reunión los animadores de los 
grupos de jóvenes, para poner en marcha el trimestre y para hablar 
sobre la JMJ de Lisboa 2023. 
 

MISA DE JÓVENES 
El próximo domingo iniciaremos la Misa de 13’15 horas, por tanto los 
horarios de las Misas del domingo serán las habituales. 
 

FORMACIÓN DE LA PASTORAL DE LA SALUD 
Los martes del mes de enero, 10,17,24 y 31, se realizará un curso de 
formación para los miembros de la Pastoral de la Salud a nivel 
arciprestal. Será interesante ir para que cada vez estemos más 
preparados para acompañar a los enfermos en su última etapa. El 
horario de este curso que se realizará en la parroquia de San Pío Xª 
será de 20’00h a 21’30h- 
 

GRUPO DE JÓVENES ADULTOS 
El próximo domingo tendremos la reunión mensual a las 11’30h. 
Empezamos el segundo trimestre hablando de la vocación. 
. 

MISAS GREGORIANAS 
Iniciamos esta semana las Misas de san Gregorio por Armando Poquet 
Mora que falleció el 14 de octubre de 2022, a la edad de 68 años. 
 

FELICITACIONES!!!! 

El martes celebra su aniversario  Delfina Plasencia. El jueves Ricardo 
Gómez y Natalia Alzate. Que el Señor les bendiga y les guarde, 



 

A la hora de cerrar este Full, el amado Papa Emérito 
Benedicto XVI, está en estado muy grave. Recemos por 
él, que ya desea, como le manifestó al Papa Francisco,  

encontrarse con su Señor. 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    31 
19’30h SUFRAGIO POR CARLES CABÚS VIÑAS 
DOMINGO  1 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
             SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (1) 
12’00h ACCIÓN DE GRACIAS POR EL 33º Anv. matrimonial de  
           MANUEL COBOS y MARIANA QUINCHE 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN.  
                                   Mn.GRAU. Mn. REVENTÓS. Mn. TORRIJOS 
LUNES      2 
10’00h   SUFRAGIO POR  SERAPIO y GENOVEVA 
              SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (2) 
 19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES  3 

10’00h SUFRAGIO POR JOSÉ Mª ESCUDERO 
19’30h SUFRAGIO POR JUAN POQUET y JOAQUINA MORA 
            SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (3) Anv. 
MIÉRCOLES          4 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
           SUGRAGIO POE FRANCISCO y ANTONIA 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (4) 
           ACIÓN DE GRACIAS POR 59º aniversario  matrimonial de 
           PEDRO MORENO y CONCHITA SÁNCHEZ 
JUEVES          5 
10’00h  SUFRAGIO POR FRANCISCO y AURORA 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (5)  
VIERNES  6 
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
          SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años 6) 
12’00h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE 
19’30h SUFRAGIO POR ROSA SALÓ 
SÁBADO    7 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (7) 
          SUFRAGIO POR DOROTEO y MARÍA DULCE 
 

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


