Estrenamos Navidad.
Dios vuelve hoy a cumplir su promesa, se hace uno
con nosotros,para compartir esperanzas y alegrías,
angustias y tristezas contigo y conmigo. Y sabes por
qué.
Porque te quiere con locura.
La novedad de esta navidad, son tu ojos para ver la
Verdad que nos trae su Amor. y descubrir que “Dios
no abandona la obra de sus manos”.
La novedad de esta navidad es querer traspasar la
puerta hacia la esperanza, hacia el sentido... hacia la
vida. La puerta que nos permite poder entrar y salir, la
puerta de la libertad. El camino de esta Navidad es el
camino de Belén. Camino de necesidad, de noche
oscura; pero también de cielo estrellado.
Dios a venido para enriquecernos “… porque ya
sabéis lo generoso que fue nuestro Señor, Jesús
Mesías: siendo rico, se hizo pobre por vosotros para
enriqueceros con su pobreza”
!No te quedes fuera¡
Dios se hace necesitado.
Necesitado de sitio en tu posada, en tu cuna, en tu
corazón,necesitado de calor, de abrazos, de acogida.
De familias que como José y María quieran acogerle.
Necesitado de pastorcillos y magos como tu y como
Estas palabras que guardo en mi corazón, yo, que le adoren y le amen.
pronunciadas por nuestro Santo Padre el Esto es la Navidad. Una puerta abierta a la
Papa Benedicto XVI el 30 de diciembre del esperanza, a la alegría, a la vida.
año 2005, me dejaron fascinado, y
Nuestra alegría nos habla de una realidad: Cristo
encantado,
sigue naciendo entre nosotros cada vez que se
pues ahondaban en una idea que llevo
celebra la Eucaristía,cada vez que alguien tararea un
varios años orando.
villancico y cada vez que como María guardamos su
DIOS NECESARIO
Palabra en nuestro corazón; siempre que
Y NECESITADO
abrazamos la vida de un niño, de un necesitado, de
Necesario pues yo personalmente sin Él
un amigo o de un desconocido, acogemos en nuestro
no sería nada, necesario para aquel
interior la vida de Dios.
pueblo
Navidad es Jesús y somos todos.
“que esperaba” y que hoy somos tu y yo. Y Dios nos demuestra su amor ilimitado, y José y María
tan necesario para el hombre de hoy, que nos enseñan a abrazar y mimar a Cristo que viene a
sufre de soledad, angustia y ofuscación.
nosotros.
Necesario pues somos “arcilla en sus
Que seamos felices porque Dios nos ama.
manos”; peregrinos que necesitan amor.
Esclavos, oprimidos que buscan la
J. Antonio Rando, Vicario Parroquial
libertad.
Hambrientos, desvalidos...pobres.
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AVISOS
21 de noviembre
Presentación de los adultos que se
preparan para la Confirmación (10:30h)
Concierto de Navidad a beneficio de
Cáritas Interparroquial. Auditori de Torrent
(19:30h)

25 de diciembre
Felicitación Navideña Interparroquial. Pza
obispo Benlloch (1:30h)

27 de diciembre
Excursión de los chico/as de confirmación
al Vedat
28 de diciembre
Rosario de la Aurora (7:00h)
Consultar los horarios de las
celebraciones de Navidad en la hoja que
hay en las mesas
“Bella” UNA
PELÍCULA PARA
SABOREAR LA
VIDA

“Natividad” LA
HISTORIA DE LA
NAVIDAD
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H O R A R I O
Laborales
19:30

D E

M I S A S

Domingos!festivos
10:30/12:30/19:30

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO
:
96
156
57
00
W W W. S A G R A D A - FA M I L I A . O R G

PARA REFLEXIONAR
“Ciertamente no estáis obligados a decir cosas
desagradables a la gente. Pero no prometáis
nunca lo que con seguridad no podréis mantener.
Al cristiano le repugna la máxima “vulgus vult
decipi” [EL PUEBLO DESEA/QUIERE SER
ENGAÑADO]”

(A. de GASPERI)

Domingo 21 de diciembre IV T. Adviento
Lc 1, 26-38
Lunes 22 de diciembre
Lc 1, 46-56
Martes 23 de diciembre
Lc 1, 57-66
Miércoles 24 de diciembre
Lc 1, 67-79
TIEMPO DE NAVIDAD
Jueves 25 de diciembre
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Jn 1,1-18
Viernes 26 de diciembre
FIESTA DE SAN ESTEBAN, PROTOMARTIR
Mt 10,17-22
Sábado 27 de diciembre
FIESTA DE SAN JUAN EVANGELISTA
Jn 20, 2-8
Domingo 28 de diciembre
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Lc 2, 22-40
Lunes29 de diciembre
Lc 2, 22-35
Martes 30 de diciembre
Lc 2, 36-40
Miércoles 31 de diciembre
Jn 1, 1-18
Jueves 1 de enero
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lc 2, 16-21
Viernes 2 de enero
Jn 1, 19-28
Sábado 3 de enero
Jn 1, 29-34

21 de diciembre de 2008

Los más pequeños estamos conociendo a Jesús.
Nuestros padres y catequistas cantan con nosotros al niño Dios.

21 de diciembre de 2008

La luz que ilumina la oscuridad ha brillado en el recién nacido.
Desde Lourdes, donde contemplamos esta luz, feliz Navidad
especialmente a los enfermos de la parroquia.

Los Juniors os invitamos a vivir estas fiestas siguiendo siempre a
Jesús con lealtad y alegría.

El grupo de Cáritas echando una manita a los
Magos de Oriente.
Esperamos que pronto llegue este contenedor a
nuestros hermanos de Lima.

Acabamos de ser acogidos en esta gran familia.
Gracias a Dios que ha salido a nuestro encuentro.

