NOTICIAS PARROQUIALES

ABRIENDO
CAMINOS

EL REFUGIO SAN JOSE EN CARITAS:está avanzando
la obra. Ya están paradas las columnas. Seguimos trabajando
y aportando!!!!
PANADERÍA PARROQUIAL “EL SANTO SABOR”: ya
está en funcionamiento... Esperemos que este año podamos
brindar un lindo servicio. Más adelante brindaremos precisiones.

HORARIOS DE MISA Y SECRETARÍA EN VERANO: a partir del 9
de enero y por un mes la secretaría atenderá sólo de 18 a 20 y se suspende
la misa de hs 8 los sábados y de 11 los domingos.
PESEBRE VIVIENTE: Los jóvenes de Acción Catolica lo realizarán los
días viernes 6 y domingo 8 de enero. a las 21 hs. en el atrio del templo.
ENCUENTRO DE PESEBRES: será el 5 en el mismo lugar a partir de
las 18,30.CIERRE DEL TIEMPO DE NAVIDAD: será el domingo 8 con ballet
(Agitando pañuelos), pesebre viviente y adoración .
CASAMIENTOS DE ENERO : 7: Griselda Cruz con Benito Geronimo
14: Cecilia Inés Macías con Raúl A Rollé ; 20: Joel Segovia con Lidia Córdoba; 21: Luis Ortega con Lucía Janco .
NUESTRO BOLETIN LLEGÓ AL Nº 100 : son 100 números de un servicio ininterrumpido . Todos los meses se reparten 4500 ejemplares. Animamos a todos a seguir con este servicio a la comunidad llevando noticias
y elementos de formación y vida cristiana.

H U M O R

Cereza en el espejo
¿Qué le dice una cereza a un espejo?
- ¿Zere eza?
El borracho de la barra
Entra un matrimonio en un restaurante, y cuando se sientan, le dice la
mujer:
- ¿Te has dado cuenta del borracho
que había en la barra del bar?. Es mi
ex-novio, que no ha parado de beber
desde que nos separamos.
- ¡No me extraña. ¡Todavía lo estará
celebrando!.

Desgracias y problemas

- Querido, cuando nos casemos, compartiré
contigo todas tus desgracias y problemas.
- ¡Pero si no tengo!
- He dicho ‘después’ de que nos casemos.
Me he tragado la aguja
- Doctor, doctor, que me he tragado la aguja de
un tocadiscos.
- No se preocupe, a mi me pasó lo mismo hace
tiempo y no me ha pasado nada - pasado nada pasado nada - pasado nada...

CUENTAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD

MES DE NOV. :INGR: $ 69237;EGRESOS: $ -32386,97;SALDO :$36851
EN STO DGO (NOV):INGR:$6361; EGRESOS: $ -1948; SALDO: $4413.
EN SANTA MARÍA DE LOS A.(NOV): INGR.1400 ; EGRES.:- 1432 ; SALDO :- $ 32
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AÑO NUEVO: NUEVA OPORTUNIDAD

Para estas fechas solemos escuchar: ¡cómo se pasa el tiempo!¡cómo pasan los años!
El tiempo es un don de Dios y el Papa Francisco suele decir que el tiempo es superior al
espacio.
El tiempo nos habla de procesos, de duración, de paciencia, de progreso o retroceso.
El tiempo es una oportunidad.
Vivimos en el tiempo, vivimos gastando tiempo de nuestra vida sin saber cuándo se nos
acabará ese tiempo, ya que el tiempo también es limitado para nosotros, se nos termina.
Inaugurar un año es darnos cuenta de que se nos prolonga el tiempo y con él la paciencia
de Dios que siempre espera.
El nos espera aún antes de que nosotros esperemos en El y lo esperemos a El.
Dios espera que hagamos realidad en nuestra vida su proyecto, ese proyecto que El soñó
para nosotros.
Es el proyecto de una vida plena y feliz, de una vida entregada a los demás, de un tiempo
gastado en el servicio a los hermanos.
No vivimos por vivir, sino que tenemos una misión. Cada uno de nosotros ha sido creado
por amor y para el amor y nuestra vida tiene sentido en la medida en que la vivimos en el amor.
Por eso, al empezar un nuevo año , tenemos que darnos cuenta de que Dios nos da una
nueva oportunidad, la oportunidad de gastar el tiempo que El nos da haciendo el bien, de
manera que puedan decir de cada uno de nosotros, lo que dijeron de Jesús;: “pasó haciendo
el bien”.
Sí, pasó, porque pasamos por el tiempo, pasamos por la historia y cada uno de nosotros
está llamado a dejar una huella, la huella de su amor.
Nadie podrá dejar esa huella sino sólo cada uno, porque cada uno es irrepetible.
Sería bueno que nos dispongamos a vivir este año con la siguiente pregunta:¿cómo pienso gastar este tiempo que Dios me da? ¿Lo aprovecharé al máximo sirviendo a los demás?
¿SI FUERA EL ÚLTIMO AÑO QUE DIOS ME REGALA?
¡FELIZ AÑO NUEVO, TIEMPO NUEVO, NUEVA OPORTUNIDAD!

CALENDARIO LITÚRGICO
MES DE ENERO

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN NOCHEBUENA
«Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres» (Tt 2,11). Las palabras del apóstol Pablo manifiestan el misterio de esta
noche santa: ha aparecido la gracia de Dios, su regalo gratuito; en el Niño
que se nos ha dado se hace concreto el amor de Dios para con nosotros.
Es una noche de gloria, esa gloria proclamada por los ángeles en Belén y
también por nosotros hoy en todo el mundo. Es una noche de alegría, porque desde hoy y para
siempre Dios, el Eterno, el Infinito, es Dios con nosotros: no está lejos, no debemos buscarlo en
las órbitas celestes o en una idea mística; es cercano, se ha hecho hombre y no se cansará jamás de
nuestra humanidad, que ha hecho suya.
Es una noche de luz: esa luz que, según la profecía de Isaías (cf. 9,1), iluminará a quien camina en
tierras de tiniebla, ha aparecido y ha envuelto a los pastores de Belén (cf. Lc 2,9).
Los pastores descubren sencillamente que «un niño nos ha nacido» (Is 9,5) y comprenden que toda
esta gloria, toda esta alegría, toda esta luz se concentra en un único punto, en ese signo que el ángel
les ha indicado: «Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2,12).
Este es el signo de siempre para encontrar a Jesús. No sólo entonces, sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos este signo: la sencillez frágil de un niño recién
nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios.
Con este signo, el Evangelio nos revela una paradoja: habla del emperador, del gobernador, de los
grandes de aquel tiempo, pero Dios no se hace presente allí; no aparece en la sala noble de un palacio real, sino en la pobreza de un establo; no en los fastos de la apariencia, sino en la sencillez de la
vida; no en el poder, sino en una pequeñez que sorprende.
Y para encontrarlo hay que ir allí, donde él está: es necesario reclinarse, abajarse, hacerse pequeño.
El Niño que nace nos interpela: nos llama a dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial,
a renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a abandonar las insatisfacciones permanentes y la
tristeza ante cualquier cosa que siempre nos faltará. Nos hará bien dejar estas cosas para encontrar
de nuevo en la sencillez del Niño Dios la paz, la alegría, el sentido de la vid
Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos interpelar también por los niños
que, hoy, no están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre ni de un padre,
sino que yacen en los escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: en el refugio subterráneo
para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran ciudad, en el fondo de una barcaza
repleta de emigrantes.
Dejémonos interpelar por los niños a los que no se les deja nacer, por los que lloran porque nadie
les sacia su hambre, por los que no tienen en sus manos juguetes, sino armas. ´`El misterio de la
Navidad, que es luz y alegría, interpela y golpea, porque es al mismo tiempo un misterio de esperanza y de tristeza. Lleva consigo un sabor de tristeza, porque el amor no ha sido acogido, la vida
es descartada. Así sucedió a José y a María, que encontraron las puertas cerradas y pusieron a Jesús
en un pesebre, «porque no tenían [para ellos] sitio en la posada» (v. 7): Jesús nace rechazado por
algunos y en la indiferencia de la mayoría.
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Santa María Madre de Dios
Santos Basilio y Gregorio
Santísimo Nombre de Jesús
Nuestra Sra. De Belén
San Juan Nepomuceno
Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
San Adrián de Canterbury
San Gregorio de Nisa
San Higinio y San Teodosio
San Fulgencio y San Arcadio
San Hilario
San Félix de Nola
DOMINGO 2º DURANTE EL AÑO
San Honorato de Lerins
San Antonio , abad
Santa Margarita de Hungría
San Mario y San Canuto
Santos Fabián y Sebastián
Santa Inés
DOMINGO 3º DURANTE EL AÑO
San Ildefonso
María Reina de la Paz
Conversión de San Pablo
Santos Timoteo y Tito
Santa Angela de Merici
Santo Tomás de Aquino
DOMINGO 4º DURANTE EL AÑO
Santa Martina y Sabina
San Juan Bosco
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4,12-17.23-25
3,13-17
1,14-20
1,21-28
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4,12-23
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3,31-35
16,15-18
10,1-9
4,26-34
4,35-41
4,25-5,12
5,1-20
5,21-43

INTENCIONES DEL PAPA
Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.
Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten con la oración
y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder
a los desafíos actuales de la humanidad.

