NOTICIAS DE LA PARROQUIA
ENCUENTRO DE CORRALES

El pasado domingo nos deleitaron con sus canciones tres corales: Una de Villanueva
del Pardillo, otra del barrio del Pilar y la mas cercana a nosotros que se reunen en
Suances. Tuvimos una tarde estupenda con sus cantos. Agradecemos la presencia
de todos los que pudisteis acudir.
Las personas de nuestra caritas parroquial estuvieron recogiendo donaciones para
los necesitados de nuestra parroquia. Recogieron unps 600€. Gracias por vuestro
tiempo en este acto de la parroquia.
CARITAS:
Repartió a las personas que acuden con necesidades recibieron un paquete extra
de navidad donde les dimos: un pollo, turron, utiles de aseo, piña, dulces varios, ademas de lo que recibien cada mes.
TAIZE
Este viernes recibimos en nuestra parroquia a 21 jóvens de Polonia, Croacia, Ucrania,
España en las salas de nuestra parroquia donde estarán hasta el día uno de Enero.
Este sábado hemos orado juntos a ls 8,30 y despues por grupos se han trabajado
temas que nos han presentado.

H O J A PA R ROQUIAL

NTRA SRA D E L C A M I N O

SEGUNDO DOMINGO DE NAVIDAD - CICLO C

Al escuchar este texto yo me pregunto: ¿qué es lo que me quiere decir hoy
Jesús? ¿Qué lecciones tengo que aprender al
considerar a tu familia, al ver cómo vivías con tu
madre, María, y con tu padre, José? Dímelo,
Jesús, ¿qué me quieres decir? Siento que me
dices tantas cosas… y me las dices al corazón.
Hoy me hablas de la palabra “familia”. Parece
que quieres que viva mi familia, el ambiente donde
vivo, el ambiente donde estoy de una manera
igual que tu familia, tu familia de Nazaret.
Y me llevas a tu casa, a Nazaret, a tu hogar. Y allí, ¿qué es lo que veo, Jesús?
Veo una familia unida, donde reina la paz, el silencio, el trabajo. Jesús, cuando
considero y veo cómo vivís los tres —María, José… contigo—, cuando contemplo esta familia, me lleno de asombro, me impacta verla, observarla, sentirla.

AV I S O S : F E L I Z A Ñ O N U E V O

¿Cómo Tú, Jesús, sabiendo quién eres, obedeces a María y a José, tus

El Dia uno de enero tendremos las misas

ción de la humildad, la lección de la pobreza —interior y exterior—, de estar en

a las 12,30h y 19,00h

padres? ¿Cómo te humillas tanto? Ya sé, para enseñarme también la gran lecuna familia tranquila, pobre, escondida, llevando el trabajo ordinario con mucho
amor. Me llevas hoy a pensar mucho para que quite todos estos afanes que tengo:
a veces ese afán de sobresalir, de ser tenida en mucho… y en más. Me llevas también a pensar que valore mi familia, que valore mi casa, a los míos, con quien
estoy. Que aprenda de ti a rezar, a escuchar, a trabajar, a servir....

El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el
amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo.
Y celebrad la Acción de Gracias: la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda
su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced
a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 41- 52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús 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. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. 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? Mira que
tu padre y yo te buscábamos angustiados.
Él les contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa
de mi Padre?
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió
bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del
Señor.

LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre
sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su
madre acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando
rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a
su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes
mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para
pagar tus pecados. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
R. OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU
ROSTRO Y NOS SALVE.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos
de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS COLOSENSES 3,12-21
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro.

