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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
E

l día 12 de enero
u n
g r u p o
numeroso de
nuestra parroquia - de
todos los ámbitos:
infancia, adolescencia,
juventud y adultos participamos en el
encuentro.
El objetivo de la
jornada: animarnos en
nuestra misión de
catequistas y profundizar
en la formación, todo ello
en un ambiente lúdicofestivo.
Comenzamos
rezando laudes,
presididos por D. Agustín
García-Gasco. La
Palabra de Dios que se nos regaló fue el hilo conductor de toda la mañana: “El reino de los cielos se parece a
un grano de mostaza…” “El reino de los cielos se parece a la levadura…” (Mt 13,31-35). D. Agustín nos invitó a
situarnos en el marco y actualización de esta parábola: hemos sido elegidos por el Señor, nos llama y se fía de
nosotros, nos envía para que la semilla crezca y de fruto. Este crecimiento del reino de Dios tiene unas
características que no son humanas y que hay que tener en cuenta para no desanimarnos: la iniciativa no es
nuestra, es de El, y nosotros somos instrumentos y haremos en la medida que permanezcamos en El y su
Palabra sea la que pongamos en el corazón. Somos mediadores invitados a despertar en los demás el
deseo de encontrarse con Jesús, Camino, Verdad y Vida. Esto sólo lo haremos siendo testigos para que los
demás glorifiquen al Padre.
Actuó el grupo ALTAHIA. Con lenguaje y formas diferentes nos ayudó y motivó a profundizar en el texto
bíblico:
“TRES MEDIDAS DE HARINA”: con toda la experiencia de nuestra vida: momentos de amores, desamores,
personas, testigos que han pasado y siguen pasando por nuestra historia el Señor va escribiendo una historia
de amor con cada uno de nosotros.
“EL REINO DE DIOS ES COMO…”: se nos regala la oportunidad de encarnar nuestra vocación como
catequistas y educadores en la fe. Dar a luz, ser hombres y mujeres fértiles…
“LEVADURA EN LA MASA”: la mezcla, la masa, ponerte en marcha… Nos introduce en la tensión entre lo
humano y lo divino. Esa síntesis difícil y apasionante que hace tan atractiva nuestra vocación..
“TODO ACABÓ POR FERMENTAR”: proyectos, desilusiones, desencuentros, tiempo, horas
dedicadas….todo acabará por fermentar. El fruto… ¡ya está! Sólo hay que esperar, amar y confiar… Ser
y hacer Parroquia siguiendo un camino vivo y actual en la Iglesia.
Gloria Ruiz
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POSTALES NAVIDEÑAS
Iniciamos las celebraciones
navideñas los días 17 al 19
de diciembre con el
tradicional festival de
Navidad que cierra el primer
trimestre de catequesis
familiar. La obrita de teatro
que narra la historia del
nacimiento de Jesús, así
como el villancico que
cantan las madres durante
este sencillo y emotivo acto
nos hicieron respirar el
ambiente familiar de estas
fechas. La alegría
compartida ante la
celebración del misterio de
la Natividad mereció con
creces el trabajo de
preparación.

El

día 5 de este mes pudimos disfrutar tanto
niños como padres de la visita de sus majestades
los Reyes Magos.
Los niños recibieron con gran ilusión esta visita
que vino acompañada de numerosos regalos
para todos.
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El periodo vacacional de las celebraciones navideñas llegó a
su término. Es cierto que la vuelta al ritmo habitual de vida
supone ciertas dificultades, pero las fiestas vividas - si han
dejado una huella profunda en nuestro espíritu - son un
impulso renovado en las tareas a afrontar el nuevo año.
Tenemos mucho por delante como Parroquia: el proyecto del nuevo templo
supondrá muchas energías, pero si todos arrimamos el hombro pronto veremos el
fruto del trabajo realizado. Lo importante es colaborar todos, animarnos unos a
otros y no descuidar por ello todo lo que habitualmente realizamos.
Queremos recordar todo lo bueno vivido en estas fechas pasadas y motivar a
afrontar el nuevo trimestre. Necesitamos crecer como familia, como hogar
acogedor para todos los que en nuestro barrio quieran compartir la dicha que se
nos ha regalado, o bien para aquellos que vengan preguntando las razones de
nuestra esperanza, o simplemente para quienes algo cansados y sobrecargados por el peso de la
vida vengan buscando el descanso anhelado. Que la acogida y la hospitalidad sean nuestro
distintivo: “acogeos unos a otros como Dios os acogió en Cristo”.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( III)
En nuestro número anterior, por
error de imprenta, se suprimieron
estos últimos párrafos.
Independientemente de que marquemos
la casilla de la Iglesia Católica o no, esa
contribución será la misma. La única
diferencia consistirá en que con ello
puedo decidir sobre el destino del 0,7 %
de mi cuota integra que en ese caso iría a
sufragar gastos necesarios para el
mantenimiento de la actividad de la
Iglesia.
En caso de que decida marcar también la
otra casilla “otros fines de interés social”
otro 0,7 % de mi cuota integra iría a
entidades que se dedican exclusivamente
a actividades sociales como Cruz Roja o
Cáritas y nunca irá en detrimento de la

asignación a la Iglesia Católica.
Suponiendo una cuota integra de
2.000,00 euros, marcando la casilla de la
Iglesia 14,00 euros se destinan al
mantenimiento de la misma y marcando
las dos casillas irán esos mismos 14,00
euros a la Iglesia y otros 14,00 euros el
Estado obligatoriamente los reenviará a
esas otras entidades, sin suponernos
ningún coste adicional.
Siendo que con el nuevo acuerdo, la
Iglesia Católica dejará de percibir ayuda
del estado, podemos estar hablando de
un déficit que puede rondar los 20.000
millones de euros, por lo que continuar
marcando la casilla y animar a otros a que
lo hagan será una de nuestras misiones
desde la próxima declaración.

HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
19:30 h.
Domingos y Festivos:
10:30 (niños)
12:30 h.
19:30 h.
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A
AVisos
VIERNES 25 DE ENERO
FORMACIÓN DE JÓVENES
------------------------------------------DEL 25 AL 27 DE ENERO
CONVIVENCIA “REDDITIO
SIMBOLI” 2ª COMUNIDAD
NEOCATECUMENAL

SABADO 26 DE ENERO
DÍA INFANCIA MISIONERA

LUNES 28 DE ENERO
FORMACION DE LAICOS
CARISMA Y MISION DE LOS LAICOS
Tema: El discernimiento en la vida
cotidiana, II parte
Circulo Catolico a las 20' Horas

JUEVES 31 DE ENERO

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
DE INFANCIA Y JÓVENES,
EDUCADORES Y MONITORES
DE JUNIORS
Parroquia de San José. a las 20’00

Pág. 4

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

TIEMPO ORDINARIO
Domingo 20 de enero II T.O.
Jn 1, 29-34 JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES
Lunes 21 de enero
Mc 2, 18-22
Martes 22 de enero
Mc 2, 23-28
Miércoles 23 de enero
Mc 3, 1-6
Jueves 24 de enero
Mc 3, 7-12
Viernes 25 de enero
Mc 16, 15-18
FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
Sábado 26 de enero
Mc 3, 20-21
Domingo 27 de enero
III T.O.
Mt 4, 12-23
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
Lunes 28 de enero
Mc 3, 22-30
Martes 29 de enero
Mc 3, 31-35
Miércoles 30 de enero
Mc 4, 1-20
Jueves 31 de enero
Mc 4, 21-25
Viernes 1 de febrero
Mc 4, 26-34
Sábado 19 de enero
Lc 2, 22-40 FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

