Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se han recogido 525
euros. Hoy recogemos los sobres de la colecta especial
para Cáritas diocesana.

Comunicaciones
Colectas y donativos
En las colectas pasadas se han recogido 525
euros. Hoy recogemos los sobres de la colecta especial
para Cáritas diocesana.

Campaña de alimentos—
alimentos—Navidad solidaria
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Estos días festivos estamos dando los lotes
navideños a las familias necesitadas. Agradecemos
vuestras donaciones, que podéis depositar en la cesta de
la entrada del templo. ¡Gracias por vuestra ayuda!
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El día 24 celebramos la Nochebuena con una cena
solidaria para las personas que están solas y viven en la
calle. Se organiza desde Cáritas.
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Siguen abiertas las inscripciones para este viaje. El
precio es de 650 euros por persona y las fechas, entre el
20 y 24 de marzo. En la agencia nos piden que
confirmemos el número total de personas y que
ingresemos la paga y señal cuanto antes para hacer la
reserva. Por eso, a los interesados os pedimos que os
apuntéis lo antes posible el miércoles en el despacho.
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habituales:

Durante la semana las misas serán en los horarios
habituales:

De lunes a viernes a las 19.30 h.

De lunes a viernes a las 19.30 h.

Sábado a las 20 h.
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Domingo día 1, a las 10.30 y a las 12.30 h.
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Lotería: nuestro número no ha sido premiado.
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Semana del 26 de diciembre al 1 de enero 2012
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La palabra hecha carne, Dios hecho niño
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La Navidad nos llama a reflexionar sobre la
humanidad de Dios. San Juan comienza así su
evangelio porque la palabra de Jesús ha calado hondo
en su corazón, como una luz intensa. Juan nos revela
que Dios es comunicación. No es un ser extraño,
alejado, centrado en sí mismo. Es un Dios que se
comunica, que se relaciona, que sale de si mismo y se
revela a través de Jesús de Nazaret. Jesús es la
palabra de Dios, una palabra que cala con fuerza en
nuestra existencia, que ilumina todo nuestro ser.
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A través de su palabra, Dios nos comunica el
amor. Las palabras que no expresen amor, que no
iluminen, son vacías, huecas, sin sentido. ¡Qué
importante es recuperar el sentido de la palabra! Este
mensaje nos interpela. Nos pide que todo aquello que
comuniquemos transmita la voluntad de Dios.
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Sin lugar para hospedarse, José y María
encuentran refugio en una cueva. Es allí donde nace el
Hijo de Dios. Este es el gran mensaje de la Navidad: la
humildad de Dios. Nosotros, que somos mortales,
limitados, creemos saber muchas cosas cuando en
realidad no sabemos nada y a veces nos
consideramos más que Dios. Queremos ser siempre
los primeros… En cambio, cuando Dios se hace niño
en Jesús, se está situando detrás de todos. ¿Qué es
un bebé? Es el último, un niño pequeño y frágil,
incapaz de sobrevivir solo. ¡Qué lección nos da Dios! Y
María, dócil, sencilla, silenciosa, también es nuestra
maestra. Ella nos enseña a acogerlo y a amarlo.
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