N O T I C I A S
* VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de colaborar
con los fines sociales de Manos Unidas de Madrid, les
invitamos el pasado 21 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 502 euros. Muchas
gracias a todos los participantes: ¡tu luz es su esperanza!
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 2010.
A partir del miércoles 7 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas de
las fechas de boda del año 2010, para todas las parejas que
lo soliciten.

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.
* 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 2009!
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¡DESPERTAD! REFLEXIÓN AL INICIO DEL AÑO
Hablaba el otro día con una profesora de inglés y me comentaba que algunos
alumnos que difícilmente llegaban a aprobar o incluso que llevaban la asignatura
pendiente de cursos anteriores, no eran capaces de darse cuenta que no
manejaban la asignatura, que ellos creían lo contrario y nunca se explicaban las
bajas notas. Un dicho de nuestro sabio refranero asegura que: “No hay peor
ciego que quien no quiere ver”, o aquel que no es consciente de su ceguera.
Llevando esto al campo de la predicación, es claro que
muchos de los ataques que como Iglesia recibimos, no
son ajustados a la realidad y sin embargo no somos
capaces de corregirlos. En esa dinámica, no es de
extrañar que ellos crean cierto lo que dicen, no ya por
maldad, sino por convencimiento. Y ahí es donde nos
llama Cristo a despertar, no a luchar con sus armas, que son el enredo y la
mentira, sino con la verdad y el Amor.Hoy en día se da por hecho que o bien
Dios no existe, o que es algo privado de cada uno y por otro lado lo que es
privado es aireado y hecho público en todas las televisiones. Ahí es donde
debemos caer en la cuenta y no entrar en ese juego. Sí es importante el dejar de
ver en la televisión esos programas y dedicar esos ratos a leer un buen libro a
escuchar buenos programas de radio o buscar algunos otras actividades en las
que el ocio nos ayude también a descubrir al Señor.
Tenemos que ser conscientes que somos modelo para todos los que nos
rodean y si nosotros aceptamos por bueno aquello que no lo es, estamos
“bendiciendo” esos actos e invitando sin quererlo a que los demás nos
imiten. Así pues, salgamos al mundo con la astucia de la serpiente y la sencillez
de la paloma, convencidos de que muchos no han percibido la realidad de Cristo
y de su Iglesia. Y como aquellos estudiantes necesitan que alguien los saque del
error, pero eso sí, con mucho cariño. Feliz Año a todos.

