
 

Y DESPUÉS DE NAVIDAD… 

La Navidad ha terminado, pero Jesús, que nace 
para nuestra salvación, se queda con nosotros y 
nos acompaña a lo largo de todo el año que 
acaba de comenzar.  
Luego de las fiestas de Navidad debemos 
regresar al ritmo normal de nuestras vidas y 
trabajos de la rutina diaria. Parece que la 
felicidad ha terminado junto con la tranquilidad y 
el reposo de estas fechas. Sin embargo, 
emprendemos un nuevo año con la compañía de 
Jesús que está siempre con nosotros y nace para 
nuestra salvación. 
La Navidad es para muchos una fiesta que llega 
y se termina. Sin embargo, hay que recordar que 
con la Navidad Jesús comienza a vivir como 
nosotros la aventura de la vida humana, y es con 
Él con quien comenzamos el año. 
La fiesta de la Navidad es un principio y no un fin, 
por tanto, debemos tomar en cuenta que vamos 
siempre en compañía de Jesús en el trayecto del 
año que comienza. 
Unos de los personajes de la Navidad que mejor 
representan la actitud que el cristiano debe tener 
al retomar su vida diaria luego de las fiestas 
navideñas es la de los pastores que adoraron al 
Niño Jesús en el pesebre de Belén. El Evangelio 
nos cuenta que los pastores regresaron a sus 
campos alabando a Dios y diciendo maravillas 
sobre el Niño a quienes contaban su visita al 
pesebre.  
El cristiano que vuelve a la normalidad de su vida 
sabe que Jesús es una compañía constante a lo 

Any:13 Núm.567. 15 gener 2023 II PER ANNUM 



 

largo del año, e igualmente sabe que para hacer fructífera y plena esa 
compañía, hace falta trabajar para ser amigos de Jesús 
constantemente. Esto se puede lograr a través del estudio de la 
Sagrada Escritura, la oración, las obras de caridad, el acercamiento a 
los sacramentos, etc 
Él nos proporciona otras fiestas no menos importantes, especialmente 
el centro de la vida cristiana, la Pascua de Resurrección. Por ello al 
pueblo fiel se le anuncian las fiestas, después de proclamar el 
Evangelio,  el día de la Epifanía. Aquí os dejo el resumen de ello; 
“Os anuncio con gozo, queridos hermanos, que, así como, por la 
misericordia de Dios, nos hemos alegrado en estas fiestas de la 
Natividad de nuestro Señor Jesucristo, nos alegraremos también de la 
Resurrección de nuestro Salvador. 
Así pues, me place recordaros que este año la ejercitación de la santa 
Cuaresma, que nos prepara  para las fiestas pascuales, comenzará el 
próximo día 22 de febrero, Miércoles de Ceniza, y el día 9 de abril, 
domingo de la Resurrección del Señor, celebraremos, con alegría 
espiritual, la Santa Pascua de Nuestro Señor Jesucristo. 
Este año la fiesta de nuestra amada patrona, nuestra Señora de 
Fátima, la celebraremos con gozo el sábado 13 de mayo 
 Al término de la gran cincuentena pascual, el domingo 28 de mayo 
celebraremos la solemnidad de Pentecostés. 
  Debéis asimismo tener presente que este año la Iglesia celebrará la 
solemnidad del Corpus Christi el domingo 11 de junio; y que el día 3 
de diciembre será el propio de la celebración del domingo primero de 
Adviento de nuestro Señor Jesucristo. 
 También debéis tener presente que todos los días son buenos y 
santos en el Señor. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los 

siglos. Amén.”   
Mn. Alfredo valladares Retamero.  Párroco. 

 

PASTORAL DE LA SALUD 
El martes, no  tendremos la reunión  de grupo ya que bastantes de los 
voluntarios están participando en el curso que se está realizando en la 
parroquia de san Pío Xº. se realiza cada martes del  mes de enero. De 
los diez voluntarios que fueron el primer día quedaron contentos y 
sobre todo que les ayudó en su formación para estar 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. 



 

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 
 

Los jueves que hay reparto de víveres en Cáritas, el 
despacho parroquial será de 20’00h a 21’00h 

 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA LOS JUEVES 
El jueves que hay reparto de alimentos en Cáritas, habrá celebración 
de la Palabra. La Misa se celebrará en la mañana.  Por tanto el 
próximo jueves habrá celebración de la Palabra por la tarde y Misa 
por la mañana. 
 

GRUP DE TEATRE DE FÀTIMA 
Mañana lunes se inician los ensayos, a las 20’30h., de la obra de este 
año que se representará los días 21 de mayo y 11 de junio.  
 

PASTORAL FAMILIAR 
El próximo viernes a las 21’00h tendremos la reunión de grupo. en este 
encuentro hablaremos sobre “El Espíritu Santo cuando nos está 
hablando la verdad”. 
 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ) 
Como muchos sabéis el próximo mes de agosto se celebrará en Lisboa 
la JMJ presidida por el Papa. De nuestra parroquia irán algunos 
jóvenes con sus monitores. Por ello la semana que viene, el domingo, 
a las 12’00h se reunirán aquellos jóvenes (que participen en grupos 
parroquiales, los que no lleven un ritmo de participación no podrán ir) 
que están dispuestos a ir a Lisboa. En este día se determinarán las 
actividades a llevar a cabo de cara a recaudar fondos para que la 
peregrinación no les sea tan costosa.  
Y luego de la Misa de 13’15h, los padres de estos jóvenes tendrán 
reunión con el párroco y los animadores para informarles de lo que es 
y representa un encuentro mundial de jóvenes. 
 

FELICITACIONES!!!! 
Hoy celebra su aniversario Gladys León Marchena. El jueves Camila 
Ruiz Garcés. Y el viernes Kenia Retamal. Que el señor les guarde y 
les proteja y la Virgen les dé protección en la Iglesia de su Hijo. 



 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    14 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (14) 
          SUFRAGIO POR MANOLO y ANGELINES 
DOMINGO  15 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
             SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (15) 
             SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 
              SUFRAGI PELS DIFUNTS DE LA FAMILIA CABÚS VIÑAS 
12’00h SUFRAGIO POR  EDUARD i PAQUITA 
13’15h MISA DE SALUD Y ACCIÓN DE GRACIAS POR GLADYS LEÓN MARCHENA 
          SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ RAFAEL GUILLEM 26º ANV. 
           SUFRAGIO POR GUILLERMINA MIRANDA 
LUNES      16 
10’00h  SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (16) 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES  17 

10’00h SUFRAGIO POR ANGELITA DE LA INMACULADA 
            SUFRAGIO POR GENISA CÉSPEDES 1er Anv. 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (17)  
MIÉRCOLES          18 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (18) 
           SUFRAGIO POR MONTSE COMPTE DE MARCH 
           SUFRAGIO POR LEANDRA y JULIA 
           SUFRAGIO POR JOSÉ TABOADA y DOLORES GONZÁLEZ 
JUEVES          19 
10’00h  SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (19)  
VIERNES  20 
19’30h  SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (20) 
           ACCIÓN A SAN SEBASTIÁN Y POR SEBASTIÁN JUÁREZ (aniv. Natalicio) 
SÁBADO   21 
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +14octubre, a los 68 años (21) 
           SUFRAGIO POR FABIO VALLADARES RETAMERO 

 

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA 
Para estos nuevos columbarios el sistema de pago será diferente, una 
fórmula es pagarlo todo de golpe o en dos veces. La otra fórmula será 
cuotas mensuales. En uno y en otro caso, no se podrán depositar las 
cenizas hasta que el pago del espacio del Columbario no esté 
totalmente terminado. El precio de estos nuevos espacios para las 
cenizas será de 1.600€ 
 


