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En la 42ª Jornada Mundial de la Paz el Papa Benedicto
XVI ha lanzado un mensaje centrado en “Combatir la
pobreza, construir la paz”. Ante miles de fieles y
peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro para
rezar el Ángelus, al término de la Santa Misa en la
basílica vaticana en la solemnidad de María Santísima
Madre de Dios, en conexión con medios de
comunicación de todo el mundo, el Papa expresó sus
“deseos de paz y de todo bien” para el nuevo año:
“Son deseos
que la fe
cristiana
hace, por así
decirlo,
'fiables',
anclándolos
e n
l a
Encarnación
del Verbo de
Dios, nacido
de la Virgen
M a r í a ”
subrayó-,
porque “con
la gracia del
Señor y sólo
con ellapodemos
siempre
esperar cada
vez que el
futuro sea mejor que el pasado”.
No es cuestión de confiar “en una suerte más
favorable, o en los modernos entramados del mercado
o de las finazas, sino esforzarnos por ser, nosotros
mismos, un poco mejores y responsables para poder
contar con la benevolencia del Señor” -puntualizó-;
“en Jesucristo se ha mostrado a todos los hombres el
camino de la salvación, que es ante todo una redención
espiritual, pero que involucra todo lo humano,
comprendiendo también la dimensión social e

histórica”. Es la razón por la que la Iglesia, desde hace
más de cuatro décadas, indica a todos, en la Jornada
Mundial de la Paz, a Jesucristo como Príncipe de la
Paz. “En el inicio de un nuevo año, mi primer objetivo
es el de invitar a todos, gobernantes y ciudadanos, a
no desalentarse ante las dificultades y fracasos, sino a
renovar su compromiso”.
La crisis económica “de vastas
proporciones”- desatada en la segunda mitad de 2008
requiere una
lectura “en
profundidad”
como un
“síntoma
grave que
r e c l a m a
intervenir en
sus causas”,
pide el Papa.
Sin ceder al
desaliento,
c a d a
ciudadano y
gobernante
puede optar
p o r
l a
solidaridad
global: “Poner
a los pobres en
primer lugar
significa pasar
decididamente a aquella solidaridad global que ya
Juan Pablo II habían indicado como necesaria,
concertando las potencialidades del mercado con las
de la sociedad civil, en el respeto constante de la
legalidad y tendiendo siempre al bien común”. De
hecho, “Jesucristo no organizó campañas contra la
pobreza especificó-, sino que anunció a los pobres el
Evangelio, para un rescate integral de la miseria
moral y material”, lo mismo que hace la Iglesia “con
su obra incesante de evangelización y promoción
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NAVIDAD EN LA PARROQUIA
El sábado, 27 de diciembre, los jóvenes de confirmación
recorrimos el Vedat y en ambiente de oración y sin prisas
pasamos una bella jornada

El sábado 20 de diciembre celebramos en nuestra parroquia la
cena de Navidad de la familia juniors: párroco, educadores,
monitores, niños y padres. Este año fue una celebración muy
especial para los padres, pues durante la Eucaristía, la Iglesia nos
entregó la Palabra de Dios para invitarnos nuevamente a ser
padres y madres de nuestros hijos también en la fe. Todos aquellos
padres que nos formamos quincenalmente los sábados por la
mañana, recibimos el evangelio de cada día de manos del monitor
de nuestro hijo. A continuación compartimos nuestra alegría en
torno a la mesa (¿cómo no?) con una cena de sobaquillo.

El sábado, 20 de diciembre,
La tarde del Sábado 27 los
matrimonios renovamos las
promesas en el contexto de vísperas
de la Sagrada Familia. Así mismo la
tercera comunidad hizo el rito de la
Tradittio - entrega del Credo - que da
inicio a la misión por las casas del
barrio ¡ánimo! en el anuncio por las
casas del Evangelio

los más pequeños visitamos
el monumental belén
instalado este año en la
Catedral de Valencia;
hicimos una oración en la
basílica de la Máre de Dèu y
nos acercamos al
Cottolengo para visitar a las
niñas que han hecho un
precioso belén este año
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AVISOS
12 enero

H O R A R I O
Laborales
19:30

D E

Sábados
19:30 y 21:00

M I S A S

Domingos y 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
“La familia está llamada a ser templo, es decir, casa de
oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y de
ternura; una oración que se hace vida, para que toda la
vida se convierta en oración”
Juan Pablo II

Charla de formación en el Círculo
Católico (20:00h)
13 enero
Grupo de oración de la misión popular
(9:30h)

TIEMPO NAVIDAD
Domingo 11 de enero
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Mc 1, 6b-11

17 enero
Encuentros de padres “La educación
integral de nuestros hijos en cuatro
verbos: enseñar, conocer…” (11:00h)
20 enero
Formación agentes de pastoral de la
salud “El misterio del sufrimiento en
San Pablo” (20:00h)
22 enero
Vigilia de oración por la unidad de los
cristianos (21:00h) San José

Agradecemos a Jesús y Lolín
(RUMELA) el donativo que han
hecho a nuestra Parroquia del
belén navideño
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TIEMPO DE ORDINARIO
Lunes 12 de enero
Mc - 1, 14-20
Martes 13 de enero
Mc 1, 21-28
Miércoles 14 de enero
Mc 1, 29-39
Jueves 15 de enero
Mc 1, 40-45
Viernes 16 de enero
Mc 2, 1-12
Sábado 17 de enero
Mc 2, 13-17
Domingo 18 de enero II T. Ordinario
COMIENZA EL OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

Jn 1, 35-42

Lunes 19 de enero
Mc 2, 18-22
Martes 20 de enero
Mc 2, 23-28
Miércoles 21 de enero
Mc 3, 1-6
Jueves 22 de enero
Mc 3, 7-12
Viernes 23 de enero
Mc 3, 13-19
Sábado 24 de enero
Mc 3, 20-21

