N O T I C I A S
* CELEBRACIÓN DE FIN DEL AÑO. El viernes 31 de
diciembre, último día del año, tendremos de 19:15 a
20:30 h. en el templo parroquial una celebración de
Acción de Gracias al fin del año que contará con un
momento de Oración y la Misa Fin de Año. Desde la
Parroquia te deseamos y rezamos para que tengas un
muy buen año 2011. ¡Que Dios te bendiga!
* MISAS DEL 1 DE ENERO. SANTA MARÍA, MADRE
DIOS. Este próximo sábado, 1 de enero, celebraremos
la Solemnidad en honor a María el primer día del año,
dentro de la Navidad. Jornada de oración en la Iglesia por
la Paz. Es día de precepto y el horario de misas es
como un domingo.
* GRAN CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA
CRISTIANA. El domingo 2 de enero, se celebrará
la Santa Misa con toda la familia cristiana en la
Plaza de Colón de Madrid, a las 12 h. Nuestro
Cardenal Arzobispo nos anima encarecidamente a
la participación en esta fiesta de la familia de la fe.
El lema de este año es: “La familia cristiana,
esperanza para Europa”.
* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DE LA
OPERACIÓN KILO. Que realizó el equipo de Cáritas de
la parroquia Ntra. Sra. del Camino de Canillejas el 11 y
12 de diciembre en nuestra parroquia. 10 mantas, ropa,
100 Kg. de comida y 2495 euros de aportación
económica. A todos muchas gracias por vuestra caridad.
* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DEL RASTRILLO
PARROQUIAL. Que se realizó en la parroquia el pasado
mes de diciembre en beneficio de la Obra Social
Agustiniana. Este año apoyendo un proyecto de
promoción asistencial en Haití. El dinero resultante
ascendió a 9545 euros. Muchas gracias a todos por
vuestra participación y a los voluntarios del Rastrillo por
su trabajo ejemplar.
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FAMILIA CON SOLUCIONES
Con frecuencia entendemos la felicidad como un no tener problemas. Y
una felicidad sin problemas es una felicidad no conquistada sino
regalada. Y lo regalado sólo nos pertenece a medias. La felicidad es fruto
del esfuerzo diario y de la lucha de cada día superando nuestras
dificultades. La familia hoy tiene problemas internos a la pareja misma.
Pueden ser problemas de real infidelidad, y no precisamente obra del Espíritu
Santo. Pueden ser problemas de incomunicación. Problemas de no
escucharse. De no saber dialogar sus dificultades. Problemas de falta de
crecimiento. Pero también problemas externos. La falta de trabajo que obliga
a uno de ellos o a los dos a emigrar a otro país. El ambiente que les rodea. La
falta de una casa digna. O simplemente el querer mantener un estándar de
vida que ya no se puede sostener económicamente y hay que renunciar a
muchas satisfacciones y comodidades.
El problema de la familia no está en los problemas.
Sino en si tienen amor suficiente para ser más que sus
problemas. Si su amor es más grande que sus
dificultades. Si su amor es capaz de mantenerlos unidos
a pesar de todo. Si, en vez de convertir sus problemas en
un muro que los divide, convierten sus problemas en un
medio para unirse más y apoyarse más. “Amarnos en la alegría en la tristeza,
en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la
muerte nos separe”.¿Nos amamos tanto que somos capaces de perdonar las
debilidades del otro? ¿Nos amamos tanto que somos capaces de no vivir de
recuerdos dolorosos? ¿Nos amamos tanto que somos capaces de tomarnos de
la mano, para juntos buscar nuevos caminos? ¿Nos amamos tanto que somos
capaces de mantener viva la esperanza cuando todo está oscuro? Hay
problemas que no podemos solucionar porque no depende de nosotros.
Pero hay algo que sí depende de nosotros: amarnos, a pesar de todo.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la
madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a
su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y,
cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que
honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu
padre, no lo abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo
abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en
cuenta para pagar tus pecados.
SALMO 127: DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SEÑOR Y SIGUEN
SUS CAMINOS.

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS
COLOSENSES 3,12-21
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro
uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la
paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados,
en un solo cuerpo. (...) Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos,
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos
con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2,
13-15.19.23
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José
y le dijo: --Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se
levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el Profeta: “Llamé a
mi hijo para que no saliera de Egipto”. (...) Pero al enterarse que Arquelao
reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y
avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría nazareno.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«LA GLORIA DEL HOMBRE PROCEDE DE
LA HONRA DE SU PADRE» (Si 3, 11)
De los sermones de san Agustín (Serm. 323, 11: OCSA 25, 1983, p. 636)
«Aprendan los hijos a obedecer y teman los padres dejarse
llevar por la ira. Está escrito: La bendición del padre hace
sólida la casa de los hijos; la maldición de la madre levanta
sus cimientos (Si 3,11). […] Aprended, ¡oh hijos!, a tributar a
los padres el honor debido, como indica la Escritura. Pero
también vosotros, padres, cuando se os ofende, recordad que
sois padres. Oró la madre contra los hijos, y fue escuchada, porque Dios es
verdaderamente justo, porque ella había sufrido una verdadera injuria.
Sólo uno la cubrió de afrentas y le puso la mano; pero los demás sufrieron
pacientemente la injuria hecha a la madre, y ni uno de ellos dirigió una
palabra al hermano en apoyo a la madre. Dios, justo, escuchó a la que
oraba y se lamentaba. El ser tan rápidamente escuchada, ¿no fue su mayor
castigo? Aprended a pedir a Dios sólo aquello que, en caso de ser
escuchados, no os infunda temor».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 27
S. Juan Evangelista
Martes, 28
Los Santos Inocentes
Miércoles, 29

Sto. Tomás
Becket
Jueves, 30
Octava de Navidad
Viernes, 31

Salmo: Alegraos, justos,
con el Señor.
Salmo: Hemos salvado la
vida, como un pájaro de la
trampa del cazador.
Salmo: Alégrese el cielo,
goce la tierra.

Salmo: Alégrese el cielo,
goce la tierra.
Salmo: Alégrese el cielo,
goce la tierra.

S. Silvestre
Sábado, 1
Sta. María, Madre de Dios

Salmo: Los confines de la
tierra han contemplado la
victoria de nuestro Dios.

