N O T I C I A S
* VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de colaborar
con los fines sociales de Manos Unidas, les invitamos el
pasado domingo 20 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 512 euros. Muchas gracias a
todos los participantes: ¡tu luz es su esperanza!
* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 2011.
A partir del jueves 7 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas de
las fechas de boda del año 2011, para todas las parejas que
lo soliciten.
* FIESTA DE REYES. EPIFANÍA DEL SEÑOR. El
próximo miércoles 6 de enero se celebra la Solemnidad
de la Epifanía del Señor. Fiesta de precepto. Las
eucaristías ese día tendrán el horario de un domingo.

CLAVES PARA EL NUEVO AÑO: FELICES DÍA A DÍA
Lunes: La felicidad no depende de lo que nos sucede sino de la forma en que lo
percibimos. Aprendamos a descubrir lo mejor en los demás y a mantener una actitud
positiva y de esperanza hasta en los momentos y situaciones más adversas.
Martes: Puesto que la felicidad está en disfrutar lo que se posee y no en desear lo que
no se tiene, gocemos plenamente de lo cotidiano, de lo que somos y tenemos.
Miércoles: Una persona feliz tiene la virtud de ver siempre el vaso medio lleno en
vez de medio vacío y en convertir la dificultad en reto. Aprendamos a descubrir las
estrellas que oculta la noche oscura en nuestra vida.
Jueves: Serás feliz si has llegado a ese grado de madurez, perfección y sabiduría de
ayudar a los demás a descubrir lo mejor de sí mismos, tratándoles más que como son,
como si ya fueran tal como deben y desean ser.
Viernes: La persona feliz sabe que cada mañana es un nuevo amanecer en su vida y
dispone de 24 horas, llenas de posibilidades. Por eso las vive intensamente y centra
todos sus esfuerzos en vivir.
Sábado: Somos felices al ver que mejoramos, por eso voy a procurar librarme de este
o aquel mal hábito que en nada me favorece y, además, molesta a otros.
Domingo: En el Día del Señor: la persona feliz deja huella de acciones nobles,
generosas y espirituales, contribuyendo al amor y al entendimiento. Que no pase el
día sin hacer a alguien un poco más feliz y compartir la felicidad de la Misa.
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EL DON DE UN NUEVO AÑO
Al comenzar el nuevo año lo primero que hemos de hacer es dar gracias a
Dios por el don del tiempo, que es el don de la vida, el don fundamental. El
Señor, al comienzo del año, nos regala 365 sacos de semillas, que son
nuestras posibilidades, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestras
riquezas. ¡Qué venturoso sería si dentro de doce meses pudiéramos
celebrar la mejor cosecha de nuestra vida para bien nuestro y de nuestro
entorno! Sabemos que en esta sementera no nos van a fallar las condiciones
necesarias de calor y lluvia que no se niegan a nadie: "Yo planté, Apolo regó,
pero es Dios quien hace crecer" (1Co 3,6). Sabemos que por Dios no quedará.
"El tiempo es oro", dice el repetido refrán. Pero hay que
decir que es mucho más que oro; el tiempo es gracia, es
reino de Dios, es amor... Todo depende de la inversión que
le demos. Podemos hacer de él un tiempo muerto (¡matar
el tiempo, qué crimen!) o un tiempo vivo (¡emplear bien el
tiempo, qué sabiduría!). De nosotros depende. El
comienzo de año nos invita a pensar sobre nuestra forma de emplear este
gran capital que es el tiempo, las facilidades de la vida, el sentido con que
la vivimos, la calidad y la calidez que la animan. El tiempo es un don, una
oportunidad que se nos da para crecer y para ayudar a crecer.
Un enano nos da compasión: ¡Qué pena! Dejó de crecer antes de tiempo.
¡Cuántos enanos del alma! ¡Qué obsesión la de los padres para que sus hijos
coman para desarrollarse perfectamente y crezcan sanos y robustos! En
cambio, ¿nos asusta que nosotros y ellos nos podamos quedar como
enanos psicológicos, enanos espirituales? Dios, nos concede este año para
que multipliquemos la vida, la nuestra y la de los demás, para que crezcamos.
En resumidas cuentas, no hay más que un solo pecado: negarse a crecer.

