N O T I C I A S
* GRAN CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA
CRISTIANA. En el día de la Sagrada Familia, este
domingo 27 de diciembre, se celebrará la Santa
Misa con toda la familia cristiana en la Plaza de
Lima de Madrid, a las 12 h. Nuestro Cardenal
Arzobispo nos anima encarecidamente a la
participación en esta fiesta de la familia de la fe.
* CELEBRACIÓN DE FIN DEL AÑO. El jueves 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, de Adoración al Santísimo y la
Misa Fin de Año. Desde la Parroquia te deseamos y
rezamos para que tengas un muy buen año 2010.
¡Que Dios te bendiga!
* MISAS DEL 1 DE ENERO. SANTA MARÍA, MADRE
DIOS. Este próximo viernes, 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.
* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DE LA
OPERACIÓN KILO. Que realizó el equipo de Cáritas de la
parroquia Ntra. Sra. del Camino de Canillejas el 12 y 13
de diciembre en nuestra parroquia. 11 mantas, ropa, 20
Kg. de comida y 2395 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. El dinero resultante ascendió a 10955 euros.
Muchas gracias a todos por vuestra participación y a los
voluntarios del Rastrillo por su trabajo ejemplar.
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ARQUÍMEDES Y LA FAMILIA
Es conocida la condición de Arquímedes para mover el globo terráqueo:
"Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra". En el orden psicológico,
eclesial y social, ese punto de apoyo es la familia. De familias sanas,
llenas de vitalidad, nacen personas nuevas, una nueva Iglesia y una
nueva sociedad. Precisamente para alentar la vida de familia y ayudarla a
crecer, en estos días, tan hogareños, la liturgia nos presenta a la familia de
Nazaret como referencia para todas las familias cristianas.
Encuestas y estudios sociológicos sobre los valores de los
españoles revelan que la familia ocupa el primer lugar.
No nos engañemos, pase lo que pase y se diga lo que se
diga: la familia es insustituible. El consejo del padre, el
cariño de la madre, la observación del hermano, las
cuitas y las alegrías compartidas en común... todo esto
viene a definir el carácter y a preparar moralmente al
hombre y a la mujer que uno va a ser el día de mañana. Sin duda, el
futuro de la Iglesia depende también, en gran medida, del grado de salud
de la familia. La tarea pastoral, de evangelización y catequesis, sobre todo
a nivel de niños y de jóvenes, sin el protagonismo educativo de la familia,
es construir sobre arena. Así se suele decir: que “Catequesis sin familia es
catequesis sin futuro”. Para que la familia sea fiel a sí misma y cumpla su
misión, ante todo ha de realizarse como comunidad de amor.
La Sagrada Familia nos evoca que la familia es sagrada. Y, por ello, hay
que concederle el lugar primordial que le corresponde. Y esta fiesta
litúrgica en medio de la Navidad puede ser una buena ocasión para la
reflexión y la mejora del clima hogareño de nuestras familias...

