ÉPOCA II

AÑO I

EDICIÓN

LAS PROMESAS YA CUMPLIDAS

Aunque la llegada de Jesucristo, anunciada por los profetas ya se cumplió
en la tierra, la Iglesia nos llama, y a la vez nos invita, a preparar el camino del Señor
con la vivencia del Adviento. Tiempo de la Iglesia que concluirá con la Navidad.
Aunque estamos en los últimos tiempos y en espera de la Segunda Venida
del Señor, el Adviento resume el misterio de la esperanza cristiana que envuelve e
invade toda nuestra existencia, y la dirige al día grande del retorno del Señor.
No disfrutaremos del gran regalo de una plena Navidad, sino entramos de
lleno en ese gran misterio y en ese tiempo como es el Adviento. Porque hay que
diferenciar lo que es Adviento y lo que es Navidad. Cada cosa es bien distinta y
ocupa un lugar en el calendario, en el tiempo de nuestras vidas y en el de nuestra
esperanza.

Por eso seguimos clamando: ¡Ven, Señor, Jesús!, Para que de esta forma
Jesucristo a través de la Iglesia y de cada uno de sus miembros, su obra redentora
siga fortaleciendo al débil, consolando al triste, levantando al caído... Y en este
camino, María. Ella, Madre de Jesús, también está con nosotros en este tiempo y
para que con su ayuda podamos entrar de lleno en la auténtica Navidad.
La Navidad como la Encarnación, es en su raíz, un misterio de amor
inmenso. En el rostro de ese Niño pequeño aparece toda la bondad, la ternura, la
misericordia y la gran dimensión del Dios vivo hecho un trozito de carne. No
podemos celebrar la Navidad si no aprendemos esta primera lección. Porque Jesús
no sólo nos amó, sino que nos contagió el amor, lo derramó en nuestro corazón por
medio del Espíritu. Nos amó para que vivamos en el amor. Que así sea.
Todo el equipo que hacemos la SAFA os deseamos una Feliz Navidad
Y un Próspero Año Nuevo 2005.
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En una Parroquia tan
dinámica como la nuestra,
con tantas sensibilidades,
no resulta fácil aunar
esfuerzos, armonizar
criterios. Pero encuentro
apasionante el servicio a
la unidad al cual me llama la Iglesia.
Desde la perspectiva de este tiempo de
Adviento y mirando cara a las ya cercanas
celebraciones en torno al misterio de la
Encarnación y la Natividad del Señor, os
confieso que me he sentido muy interpelado
en cómo llevo a cabo esta misión. Hace un
año me era desconocida, por no decir
ignoraba casi por completo, la necesaria
espiritualidad de comunión en cualquier
ámbito que afecta a la comunidad cristiana.
No estoy diciendo que no tuviera presente
esta faceta del ministerio, sino que personalmente no la cultivaba lo necesario. De ahí
que en varias ocasiones haya hecho yo
mismo daño a esta comunión en la
Parroquia.
¿Qué tiene que ver esto con el Adviento y la
Navidad? Pues sencillo; este Adviento he
comprendido que la comunión, la unidad no
es un don de Dios que viva cualquiera, sino
que lo reciben aquellos que lo anhelan, que
lo esperan, que no dan pie con actitudes
recelosas a divisiones. Es un don que saben
guardar en el corazón todos aquellos que lo
viven como urgente, mas que se estropea con
las envidias, los chismes y el afán de
protagonismo personal. Espero en el tiempo
de retiro que me encuentro poder encontrar
al “Príncipe de la paz” que se nos promete en
este Adviento viene a nuestra vida, y
celebrarlo junto con toda la Parroquia. La
paz en el propio corazón está íntimamente
unida a este deseo de comunión, ya que poca
unidad puede surgir de un corazón dividido.
Os invito a todos a pararnos en estas semanas
de algarabías y compras, de actividad cuasi
frenética, para entrar en el propio corazón y
ver si vivimos esta comunión o si la herimos,
si la buscamos o hemos de pedir ser curados
de nuestras divisiones.
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AÑO DE LA EUCARISTÍA
Juan Pablo II ha convocado “El año de la Eucaristía”, desde octubre del 2004 a
octubre del 2005.
Se inaugura con el Congreso Eucarístico mundial de Guadalajara (Méjico) y concluirá
con el Sínodo de los Obispos sobre “La Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la
misión de la Iglesia”.
En breve saldrá el documento previo a este Sínodo, ya os lo daremos a conocer;
además de un Cuestionario con 20 preguntas que nos ayudarán a reflexionar respecto a
nuestra celebración de la Eucaristía. Hoy os damos a conocer tres de estas preguntas;
las restantes irán apareciendo en las sucesivas SAFA.
1. La Eucaristía en la vida de la Iglesia: En nuestra Parroquia el porcentaje de
participación en la Santa Misa de los domingos no llega al 4%. ¿Qué importancia
tiene, en la vida de nuestra Parroquia y en sus fieles, la celebración de la Eucaristía?.
2. La doctrina Eucarística y la formación: ¿Hemos consultado lo que dice al
Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1322-1419, y la encíclica Iglesia y Eucaristía?.
¿Cómo se da la formación sobre la Fe en la Eucaristía en la Catequesis Parroquial?.
3. Percepción del Misterio Eucarístico: ¿Qué es para ti la Eucaristía: sacrificio,
memorial del misterio pascual, precepto dominical, convite fraterno, acto de
adoración, u otras acepciones?. ¿Por qué?.
4. Sombras en la celebración de la Eucaristía: En la Encíclica Ecclesia de Eucaristía
(nº10) el Papa habla de “sombras” en la celebración eucarística.
¡Cuáles son los aspectos negativos (abusos, equívocos) que pueden constatarse en el
culto de la Eucaristía? ¿Qué elementos o gestos cumplidos en la práctica pueden
oscurecer el sentido más profundo del Misterio eucarístico? ¿Cuáles pueden ser las
razones que llevan a esta situación que desorienta a los fieles?
5. Celebración Eucarística y normas litúrgicas: ¿Se verifican en el modo de celebrar de los sacerdotes algunas acciones en explícita o
implícita contradicción con las normas litúrgicas establecidas por la Iglesia católica buscando personalismo y protagonismo?
¿Qué elementos o gestos cumplidos durante la celebración de la Santa Misa y también en el culto eucarístico fuera de ella, según las
respectivas normas y disposiciones, deberían ser especialmente observados para poner en evidencia el sentido más profundo del gran
Misterio de la Fe escondido en el don de la Eucaristía?
6. Los sacramentos de la Eucaristía y de la Reconciliación: La conversión es la primera condición para participar plenamente en la
comunión eucarística. ¿Cómo perciben los fieles la relación entre el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía?.
La celebración de la Santa Misa es también una fiesta por la salvación del pecado y de la muerte. ¿Cómo se responde a este retorno de los
pecadores sobre todo el Día del Señor, de modo que los fieles puedan acercarse oportunamente al sacramento de la Penitencia para
participar en la Eucaristía, o bien una abstención injustificada de la misma? ¿Qué se hace para ayudar a los fieles a discernir si se
encuentran en la debida disposición para acercarse a este sacramento?.
Equipo de Liturgia.

Consejo de Economía Parroquial
Desde el Consejo de Economía de la Parroquia,
queremos seguir pidiendo vuestra estimable
DATOS ECONÓMICOS DEL
colaboración para poder alcanzar los proyectos del
nuevo ejercicio que hemos comenzado en este nuevo
curso y en especial la acometida de las obras de 14.000.00
reparación del Templo que con toda posibilidad
12.000.00
comiencen al finalizar el año 2004.
Por todo ello, os invito a que en este tiempo nos demos 10.000.00
cuenta de las necesidades propias de financiación que 8.000.00
vamos a tener durante todo el ejercicio 2005.
Entradas
Para ello necesitamos contar e incluso aumentar las 6.000.00
Salidas
cuotas mensuales de todos los que generosamente 4.000.00
colaboráis, aunque por desgracia todavía no son
suficientes para poder hacer frente al pago de los 2.000.00
préstamos, por ello desde estas líneas os hacemos una
0.00
Febrer
Agost Septie Octubr
Enero
Marzo Abril Mayo Junio Julio
llamada para que invitéis a que todos colaboren con
o
o
mbre
e
cuotas fijas.
Entradas 3.005.702.875.752.841.66 6.441.263.605.874.418.5913.173.162.360.984.300.579.119.05
Salidas 3.235.983.359.16 513.42 2.998.853.736.613.357.10 2.821.11 2.723.58 2.834.13 3.081.95
Os queremos agradecer también la colaboración con la
que hemos contado para poder hacer frente a los gastos
Saldo pendiente de préstamos en Octubre: 96.909,90 €
del verano.
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19:30 h.
10:30 (niños)
.19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

A
Avisos
19 de Diciembre
Festival de Navidad (juniors) en el
salón de actos del ayuntamiento.

Lunes 20 Diciembre
Lc 1, 26-38
Martes 21 Diciembre
Lc 1, 39-45
Miércoles 22Diciembre
Lc 1, 46-56
Jueves 23 Diciembre
Lc 1, 57-66
Viernes 24 Diciembre
Lc 1, 67-79
24:00 Misa del Gallo (se suprime la misa de las 19:30 h)
Sábado 25 Diciembre
Lc 2, 1-14
Solemnidad de la Natividad del Señor
Domingo 26 Diciembre
Mt 2, 13-15.19-23
Fiesta de la Sagrada Familia, titular de la Parroquia

22 de Diciembre

----------

Celebración Penitencial a las 20 horas.

28 de Diciembre
Celebración de los niños bautizados en
este año a las 19´30 horas.

Lunes 27 Diciembre
Jn 20, 2-8
Martes 28 Diciembre
Mt 2, 13-18
Miércoles 29 Diciembre
Lc 2, 22-35
Jueves 30 Diciembre
Lc 2, 36-40
Viernes 31 Diciembre
San Silvestre
Jn 1, 1-18
(Se suprime la misa de las 19´30 horas)
Sábado 1 Enero
Lc 2, 16-21
Solemnidad de Sta. María Madre de Dios
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
Domingo 2 Enero. II después de Navidad
Jn 1, 1-18
----------

5 de Enero
Visita de los Reyes Magos de Oriente
a la Parroquia.

Lunes 3 Enero
Jn 1, 29-34
Martes 4 Enero
Jn 1, 35-42
Miércoles 5 Enero
Jn 1, 43-51
Jueves 6 Enero Solemnidad de laEpifanía del Señor Mt 2, 1-12
Viernes 7 Enero
Mt 4, 12-17.23-25
Sábado 8 Enero
Lc 4, 14-22a
Domingo 9 Enero Bautismo del Señor.
Mt 3, 13-17
----------

Se suprimen las misas de las 10´30
horas desde el día 25 de Diciembre
al 9 de Enero (ambos inclusive).
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Lunes 10 Enero
Martes 11 Enero
Miércoles 12 Enero
Jueves 13 Enero
Viernes 14 Enero
Sábado 15 Enero
Domingo 16 Enero

Dom. II tpo. Ordinario

Mc 1, 14-20
Mc 1, 21-28
Mc 1, 29-39
Mc 1, 40-45
Mc 2, 1-12
Mc 2, 13-17
Jn 1, 29-34

