N O T I C I A S
* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DE LA
OPERACIÓN KILO. Que realizó el equipo de
Cáritas de la parroquia Ntra. Sra. del Camino de
Canillejas el 8 y 9 de diciembre en nuestra
parroquia. 10 mantas, ropa, 100 Kg. de comida y
2300 euros de aportación económica. A todos
muchas gracias por vuestra caridad.
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* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DEL
RASTRILLO PARROQUIAL. Que se realizó en la
parroquia el pasado mes de diciembre en beneficio
de la Obra Social Agustiniana en España y en
Brasil. El dinero resultante ascendió a 13364 euros.
Muchas gracias a todos por vuestra participación y
a los voluntarios del Rastrillo por su trabajo
ejemplar.
* VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de colaborar
con la construcción de un hospital en Kenia por parte
de Manos Unidas de nuestra Vicaría, les invitamos el
pasado 23 de diciembre a adquirir una vela que se
instalaba en las ventanas de los hogares cristianos en
Nochebuena. El donativo de la vela fue de un euro y se
recogieron un total de 621 euros. Muchas gracias a
todos los participantes: ¡tu luz es su esperanza!
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 2009.
A partir del martes 8 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas
de las fechas de boda del año 2009, para todas las parejas
que lo soliciten.
¡¡¡ FELIZ EPIFANÍA, FELICES REYES A TODA LA COMUNIDAD
PARROQUIAL. HAGAMOS DE CADA DÍA DEL AÑO NUEVO
QUE ESTRENAMOS UN REGALO PARA CUANTOS NOS
ACOMPAÑEN !!!
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OCHO REGALOS DE LOS REYES MAGOS
* El regalo de escuchar:
Pero escuchar, de verdad, sin interrumpir, bostezar, o criticar. Sólo escuchar.
* El regalo del cariño:
Sé generoso en besos, abrazos, palmadas en la espalda y apretones de manos.
Estas pequeñas acciones demuestran el cariño por tu familia y amigos.
* El regalo de la oración y la sonrisa:
Llena tu vida en la oración e irrádiala con la sonrisa, el buen humor, las
alabanzas… y tu regalo dirá: “Dios te ama y está contigo”.
* El regalo de las notas escritas:
Puede ser un simple: “gracias por ayudarme”.
Un detalle como este puede ser recordado toda la vida y aun
cambiarla.
* El regalo de un cumplido:
Un simple y sincero "te veo genial de rojo", "has hecho un gran trabajo" o “ha
sido una comida maravillosa”, puede hacer especial un día.
* El regalo del favor:
Procura hacer un favor a quien puedas; no importa que no recibas recompensa.
* El regalo de la soledad:
Hay días en los que no hay nada mejor que estar solo. Se sensible a esos días y
ofrece este regalo o solicítalo a los demás.
Tus seres queridos son como plantas a las que es preciso cuidar con todo
tipo de atenciones. Demuestra a tus “compañeros de viaje” cuánto los
quieres. Serás el mejor regalo de Dios para el nuevo año. ¡Feliz 2008!

