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LA FAMILIA DE NAZARET

FELIZ AÑO NUEVO

La familia de Nazaret es modelo de familias. Y debería ser modelo de convivencia y
relaciones saludables.

Ahora que vamos a estrenar nuevo calendario, yo no creo en eso de año nuevo vida nueva ni en los propósitos piadosos, me pregunto cómo vamos a vivir
los números en rojo, los domingos.

En "El Regreso del Hijo Pródigo" de Henri
J. M.Nouwen, el autor menciona la obligación que tenemos todos los cristianos de
llegar a vernos, no sólo en el hijo viajero y
en el hermano rencoroso, sino también en
el padre que perdona y acoge. Y todos los
cristianos podemos tomar el modelo del
padre bondadoso y firme; de la madre espabilada y trabajadora, del hijo fiel, que
consigue seguir su propio camino sin romper sus lazos familiares.

Tratarnos todos, unos a otros con respeto, con alegría, con cariño, sintiéndonos parte del proyecto del Reino. Participando del amor de Dios en sus vertientes paterna, materna y filial, llegando así a la plenitud de amor que el
Padre quiere para nosotros.
La Encarnación puede que sea para enseñarnos que lo más grande, la salvación
está en lo más pequeño. El amor de los que
nos han tocado cerca, sin haberlos elegido,
pero eligiendo amarlos.

¿Son días para producir y consumir o
días para conectar con los otros y con el
OTRO?
Religioso o no, el domingo no debe dejar de ser día de descanso, de familia y
de sociedad.
El domingo, para nosotros los cristianos, es el día de la gran comunidad.
Nos reunimos, hacemos memoria de
Jesucristo, celebramos, alimentamos
nuestra fe y nuestra ilusión y salimos
alegres y abiertos al ajetreo familiar y
social.
Un buen propósito, a pesar de mi escepticismo para todos los propósitos, podría
ser celebrar los números rojos del calendario humanamente y, los bautizados, cristianamente.

FELIZ NAVIDAD A TODOS
TODOS respondemos con generosidad a
las llamadas que nos hacen desde tantos
frentes y tantas necesidades.
La Parroquia, nuestra casa, nuestra área
de descanso, donde rezamos y escuchamos el mensaje, también necesita
nuestra colaboración económica.
Hasta el presente, 25 familias hacen su
aportación ya mensual, trimestral o
anual.
A estas familias les doy las gracias y pido la bendición del Señor para todos los
que nos congregamos en nuestra iglesia.
Su aportación asciende a 4946 Euros.
A los que nunca se lo han propuesto les
invito a darle pensamiento de cara al
nuevo año.
Pueden coger la hoja de inscripción en la
mesa de la entrada.

EN UNA FAMILIA DE OTROS TIEMPOS

Lo que me conmueve todavía hoy, es el recuerdo de la actitud de mi padre.
El estaba siempre cansado de sus trabajos en el
campo, pero después de la cena se arrodillaba,
la frente en sus manos, sin una mirada para sus
hijos a su alrededor, sin un movimiento, sin
impacientarse.
Y yo pensaba: "Mi padre que es tan fuerte, que
manda en casa, que es valeroso frente a los
golpes del destino y tan poco tímido frente al
alcalde y los ricos y los malos, he aquí que se
hace pequeñito ante el Buen Dios. Verdaderamente, el Buen Dios tiene que ser alguien muy
familiar para que hable con él en el mono de
trabajo.
Mi madre sentada con el más pequeño en sus
brazos y todos los hijos junto a ella seguía las
oraciones con sus labios y nos miraba a todos
con una mirada más larga para los más pequeños.
Y yo pensaba: "Verdaderamente, el Buen Dios
es muy gentil para que se le pueda hablar con
un niño en brazos y en delantal.
Las manos de mi padre, los labios de mi madre, me han enseñado más sobre el Buen Dios
que el catecismo".
Aimé Duval

ENERO 1, 2009

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
ORACIÓN

Al comenzar un nuevo año queremos darte gracias a
Ti, Dios bueno y Señor de la vida y del tiempo.
Tú has dado comienzo a todo, nos has dotado de
energía y autonomía para llevar nuestra mirada
hacia un futuro que puede ser mejor si aceptamos tu
invitación a preocuparnos los unos por los otros.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 29: 1 Juan 2 ,3-11; Lucas 2,
22-35
 Martes, 30: 1 Juan 2, 12-17; Lucas
2,36-40
 Miércoles, 31: 1 Juan 2, 18-21; Juan
1, 1-18

Te damos Gracias por las vivencias de alegría con
que celebramos estos días familiares donde la celebración de tu nacimiento se une a nuestras experiencias de amistad, afecto y cariño.

 Jueves, 1: Santa María, Madre de
Dios - Números 6, 22-27; Gálatas 4,
4-7; Lucas 2,16-21

Te agradecemos que seas un Dios cercano a nuestro dolor y cercano a nuestras alegrías.

 Viernes, San Basilio y San Gregorio
Nacianceno - 1 Juan 2, 22-28; Juan
1, 19-28

Te agradecemos que hayas querido compartir la vida
con nosotros y el nacimiento de una madre, María,
que es nuestra referencia de cómo ser creyentes.
Te damos gracias porque eres un Dios estupendo y
estamos encantados de ir conociéndote un poco más
a partir de las palabras de Jesús.

GRACIAS

 Sábado, 3: Santísimo nombre de
Jesús - 1Juan 2,29-3,6; Juan 1,29-34
 Domingo, 4: Domingo 2 después de
Navidad - Isaías 60, 1-6; Éfesios 3,
2-6; Mateo 2, 1-12

