
                  Algo de sagrado en la familia…   
 Desde el 19 de marzo 2021 estamos celebrando un año 
espscial de la familia, convocado por el Papa Francisco. Ypone a S. 
José como base de este año. Terminará en junio 2022 con un 
Encuentro Munsdial de la Familias en junio 2022. 

«Este Año especial será una oportunidad para profundizar en 
los contenidos del documento Amoris laetitia, a través de propuestas 
e instrumentos pastorales, que se pondrán a disposición de las 
comunidades y familias eclesiales, para acompañarlos en su 
camino»,  proponía el Papa. «La familia se abre a la alegría que Dios 
da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, 
halla la energía espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al 
servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de 
un mundo siempre nuevo y mejor; capaz, por tanto, de 
ser portadora de estímulos positivos; evangelizadora con el ejemplo 
de vida».  Y añade tres notas de la familia cristiana: 
*La familia evangeliza con el ejemplo de vida. 

*En familia se pelea, pero se hace la paz enseguida. «Si 
peleamos en familia que no termine el día sin hacer las paces». 
*En familia: permiso, gracias y disculpas. 
«Estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo 
familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera 
las relaciones abriendo horizontes de esperanza», sigue diciendo el 
Papa. «En la familia se podrá experimentar una comunión sincera 
cuando sea una casa de oración, cuando los afectos sean profundos   
y puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la                 
                                              dureza cotidiana del vivir sea       
                                              suavizada por la ternura mutua y                                  
                                              por la serena adhesión a la voluntad          
.                                             de Dios». 
            Navidad es tiempo de familia, de  
                                              encuentro de seres queridos y,   
                                              después de lo que hemos pasado,  
                                              es tiempo de aprender a vivir en                                                                     
                                              paz y de aprender a reconciliarnos y  
                                              y decir: ¡ Perdona! 
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Horarios de misas 
           Laborales (lunes-sábado)            
          -9,00 h. 

                    -19.30 h.      

      Domingos y Fiestas 
            -11,30 Misa  familiar.                                                   
             -13 h. Misa parroquia 
          -  19,30 h. Misa dominical. 
                                                    Domingo 19 diciembre                                        
                                            PALABRA  DEL PÁRROCO 
Siendo muy importante la familia de sabgre, Jesús hace la primera 
presentación de una familia más amplia, la familia de Dios. Más tarde dirá: 
“¿ Quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen en práctica”. En cuanto creyentes, María y José maduran 
su fe en medio de perplejidades, angustias y gozos. Las cosas se irán 
aclarando poco a poco. No es fácil entender los planes de Dios…ni siquiera 
María los entiende. 
Sagrada Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias auténticas 
escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. 
¡Feliz Navidad! es la expresión que más empleamos en estos días cuando 
felicitamos a los familiares, amigos, colaboradores, vecinos y compañeros 
de trabajo. Es un deseo sincero de que la otra persona sea feliz. Esta 
felicitación va unida, muchas veces, a un regalo o una comida o cena 
especial con la familia. Todo ello es un signo, una manera de decir a otra 
persona que la queremos y que es importante para nosotros. Junto a estos 
detalles humanos los cristianos, que seguimos a Jesús, tenemos que 
caer en la cuenta de que el gran regalo que tenemos es 
precisamente JESÚS. Éste es el verdadero regalo. Ante el Niño 
Jesús, en casa o en la iglesia, recordamos a las personas que queremos y, 
además de felicitarles y hacerles un regalo, rezamos por ellas. Desde la 
Parroquia, la Comunidad Salesiana, l@s Catequistas, Animadores 
y Colaboradores os deseamos de corazón una feliz Navidad. Y un 
año 2022 lleno de aquello que más necesitamos ¡!  
                                                           Vuestro párrocp Javier. 



 Evangelio del dio 

Evangelio de San Lucas , 2, 41-52 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la 
Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, 
cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, 
sin que lo supieran sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un 
día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. 
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en 
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los 
que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que 
daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 
Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar 
en las cosas de mi Padre?». 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre 
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 

estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 

Una familia diferente J.A. Pagola 
¿Cómo sería una familia inspirada en Jesús? 

La familia, según él, tiene su origen en el misterio del Creador, que atrae a 
la mujer y al varón a ser "una sola carne", compartiendo su vida en una 
entrega mutua, animada por un amor libre y gratuito. Esto es lo primero y 
decisivo. Esta experiencia amorosa de los padres puede engendrar una 
familia sana. 
En un hogar donde se vive a Jesús con fe sencilla, pero con pasión grande, 
crece una familia acogedora, sensible al sufrimiento de los más 
necesitados, donde se aprende a compartir y a comprometerse por un 
mundo más humano. Una familia que no se encierra solo en sus intereses 
sino que vive abierta a la familia humana. 
Muchos padres viven hoy desbordados por diferentes problemas, y 
demasiado solos para enfrentarse a su tarea. ¿No podrían recibir una 
ayuda más concreta y eficaz desde las comunidades cristianas? A muchos 
padres creyentes les haría mucho bien encontrarse, compartir sus 
inquietudes y apoyarse mutuamente. No es evangélico exigirles tareas 
heroicas y desentendernos luego de sus luchas y desvelos. 

LA FAMILIA TAMBALEANTE, GRACIAS… 
 La salud de la familia es débil en medio de esta sociedad 
‘líquida’, que no tiene imagen clara y segura, sino cambiante y 
adaptada a los diferentes momentos que viven lo que la forman. La 
pandemia ha dejado familias rotas por las dificultades de afrontar un 
momento difícil para cada persona y más para la vida en común que 
se funda en la familia.  
 Rupturas, nuevas familias, nuevos modelos de convivencia… 
pero algo que permanece: los seres humanos estamos hechos para 
vivir en común. para formar una familia… Somos vulnerables y sólo 
la seguridad de una acogida familiar nos puede salvar de la 
quiebra personal. Y no digamos los hijos, que tienen vulnerabilidad 
multiplicada por la edad… Vemos cómo cantidad de adolescentes no 
tienen dónde agarrarse en este autobús de la vida. Y sufrimos al 
verlos tirados sin que nadie los levante. Carecen de seguridad 
mental para crecer y caemos en el deterioro de la salud mental, que 
acerca a los 10 que cada día tratan determinar su estancia entre 
nosotros.  
 Los adultos creamos el problema y los adolescentes sufren las 
consecuencias. La familia es la base de la sociedad: es el modelo 
que los adolescentes aprender a vivir. Y la familia tiene como base el 
amor. Que es lo que llena la vida de todo ser humano. Y es lo que 
todos tenemos que aprender y todos debemos enseñar. Esla base de 
una convivencia feliz 
Mi familia lo es todo. Soy lo que soy gracias a mi madre, a mi padre, 
a mi hermano, a mi hermana… porque me han dado todo. La 
educación que tengo es gracias a ellos. ( decía Ronaldinho). 

 
 

     EUCARISTÍAS EN NAVIDAD 

    26.- Día de la Familia  misa a las 12 h. y 19,30  
31 Fin de año SOLAMENTE a las 9 de la mañana 
1.-DIA DE AÑONUEVO misa a las 12 h. y 19,30 
2.-Domingo misad de 12 y 19 , 30 h.  
6.-Epifabía Reyes Magos de 12 y 19 , 30 h 

    9.-Bautismo del Señor misas a las 11,30 0, 13 y 19,30 h.  
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