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FIESTA DE LA FAMILIA

LAS JOYAS DE LA FAMILIA

Los hijos son un don de Dios y su destino es
el cielo.

Un año, cuando la niña tenía once
años, la sirvienta de toda la vida se
jubiló y dejó el trabajo y la familia.

La fe nos enseña a vivir de cara a nuestro
destino eterno, y cuando los padres educan,
lo hacen conscientes de que nuestra ciudadanía definitiva está en el cielo.

Los padres de la niña estaban a punto
de emprender un viaje a Europa y a
toda prisa tuvieron que buscar una
nueva sirvienta. Unos días antes de su
marcha, la niña observaba cómo su
madre guardaba las joyas de la familia y la vajilla de plata en la caja fuerte. Era la primera vez que lo hacía.
La niña le preguntó a su madre por
qué lo guardaba todo este año.

Entre los retos planteados a la familia en la
educación, en esta jornada queremos llamar
la atención sobre dos: la integración de fe y
vida, y la colaboración entre familia, escuela
y parroquia. Si la fe impregna la vida, los
hijos adquirirán la profunda convicción de
que “la fe no es una parcela más del hombre,
sino la dimensión más profunda que impregna toda la vida de la persona”. Por eso las
familias deben hacer un esfuerzo por vivir
coherentemente la fe en una vida con momentos de oración alimentada por la Eucaristía dominical y la recepción de los sacramentos.
Iluminados por la fe, los padres deben asumir su grave responsabilidad educativa.
Los hijos deben aprender el sacrificio, la renuncia, el dominio propio, el respeto.
Sin valores como éstos, la convivencia se deteriora gravemente.

La madre le contestó que no podía
confiar todas estas joyas a la nueva
sirvienta a la que no conocía. Esta
respuesta hirió tanto a la niña que
nunca la olvidó.
¿Acaso ella no era la joya más valiosa
de la familia?
¿Acaso ella no valía más que las joyas
y la vajilla de plata?
¿Por qué confiaban a su hija a una
sirvienta desconocida?

PARA COMENZAR BIEN EL AÑO

FELIZ AÑO NUEVO

Iniciaremos bien este año si lo empezamos
“En el nombre del Señor”.

FELIZ Año Nuevo a todos los que domingo
tras domingo nos reunimos en esta área de
descanso para dar gracias a Dios.

Iniciaremos bien este año si estamos dispuestos a poner, cada uno, nuestro granito
de arena.

Estrenamos año. Nos deseamos felicidades y
hacemos propósitos para mejorar.

Iniciaremos bien este año si lo mucho o
poco que podamos hacer lo realizamos por
amor a Cristo.

Todos queremos ser un poco mejor, cambiar de imagen, asumir con seriedad nuestras responsabilidades y empezar con buen
pie el Año Nuevo.

Iniciaremos bien este año si somos “Buena
Noticia” para los demás.

Seamos optimistas y pensemos que lo vamos
a conseguir.

Iniciaremos bien este año si somos conscientes de que habrá fallos, pero para eso
está la corrección.

Aunque nuestras fuerzas son escasas si las
combinamos con las del Señor y su entusiasmo, seguro que algo conseguiremos.

Iniciaremos bien este año si cada uno está
dispuesto a echar una mano para que las
cosas vayan bien.
Iniciaremos bien este año si lo hacemos
todo con sentido de grupo, de familia, de
parroquia…

Aquí, en la iglesia y con los hermanos, recibimos también una inyección de energía
para seguir luchando.
Año Nuevo, sí. Nuevo si lo vivimos en el Señor.
Año Nuevo, sí. Nuevo si estamos abiertos a
los demás.

Iniciaremos bien este año si acudimos a
Jesús y a María cuando haga falta.

Año Nuevo, sí. Nuevo en el que lo hace todo
nuevo. El que nos hace a todos nuevos.

SUSCRIPCIÓN
AYUDA A LA PARROQUIA

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

En el 2007, 21 familias de la parroquia han contribuido al mantenimiento de la misma con su aportación voluntaria.
Quiero darles las gracias a todas.
La cantidad ofrendada ha sido 4146 Euros. Hemos
doblado la cantidad del 2006.
No recibiendo dinero de nadie, difícilmente podríamos pagar los gastos de luz, calefacción, papel, teléfono…con lo que recogemos en las colectas.
Espero que en el 2008 nuevas familias se sumen a
este tipo de ayuda a la iglesia en la que son acogidos y queridas por Dios y por su pastor.
Pueden recoger el Boletín de suscripción que se
encuentra en la mesa, a la entrada.
Gracias a todos los que son generosos con Dios y
con su iglesia.

¾ Lunes, 31: 1 Juan 2, 18-21; Juan 1,
1-18
¾ Martes, 1: Santa María, Madre de
Dios – Números 6, 22-27; Gálatas 4,
4-7; Lucas 2, 16-21
¾ Miércoles, 2: San Basilio y San Gregorio Nacianceno – 1 Juan 2, 22-28;
Juan 1, 19-28
¾ Jueves, 3: Santísimo Nombre de
Jesús – 1 Juan 2,29 – 3,6; Juan 1
29-34
¾ Viernes, 4: 1 Juan 3, 7-10; Juan 1,
35-42
¾ Sábado, 5: 1 Juan 3, 11-21; Juan 1,
43-51
¾ Domingo, 6: Epifanía del Señor
Isaías 60, 1-6; Efesios 3,2-3.5-6;
Mateo 2, 1-12

