AGENDA PARROQUIAL
HORARIO DE MISAS

Que sea feliz año y sea nuevo,
que seas tú feliz y seas nuevo.
Feliz año nuevo
en el amor del Niño,
crezcan Niño y año
hasta el infinito.
Feliz Navidad,
vida recién alumbrada,
que su aliento te oxigene,
tus neuronas renovadas,
algo nuevo nazca en ti,
como la flor de la Pascua.
Trescientas sesenta y cinco
nuevas oportunidades
para enterrar viejos modos
y renovar navidades;
para crecer y crear,
siempre una nueva canción,
llenarte de luna y mar
y encender el corazón.
Que seas feliz amando,
que seas feliz sirviendo,
que seas feliz muriendo
y feliz resucitando.
Vive en amor, niño mío,
muere en amor, hombre nuevo,
renace en amor encendido,
irradia amor navideño.

(Cáritas)

El sábado, día 6 de enero, solemnidad
de la Epifanía del Señor, tendremos las
misas como los domingos: 9, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 20 y 21 horas.

CÁRITAS: CAMPAÑA DE NAVIDAD

La colecta, realizada por Cáritas Parroquial los días 2 y 3 de diciembre, recaudó la
cantidad de 5.889,57 €.
En nombre de Cáritas, ¡GRACIAS! a
cuantos habéis colaborado.

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE
LA ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
La Campaña de Navidad de AS se centra este año en la promoción y desarrollo
humano sostenible de la población Kechi, en
Trío (BELICE), con tres proyectos:
•
Un taller de costura (con un espacio
para tejer, un almacén y un despacho).
•
Una panadería, (con horno, almacén y despacho).
•
Un mercado al aire libre (“Mercadillo
Perpetuo Socorro” para toda la comunidad).
La actividad del Rastrillo solidario, ha
recaudado 4.617,50 €, destinados a financiar el proyecto.
¡GRACIAS! a todas las personas que han
colaborado en el montaje y atención del
rastrillo y a cuantos habéis donado o adquirido los objetos en venta.

LECTURAS
Números 6, 22-27.
Salmo 66.
Gálatas 4, 4-7.
Lucas 2, 16-21.
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas
MADRID

CARTA A LOS GÁLATAS
Hermanos:
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, para
que recibiéramos la adopción filial.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡”Abba”, Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino
hijo; y si eres hijo, eres también heredero por
voluntad de Dios.

NÚMEROS

EVANGELIO DE SAN LUCAS

El Señor habló a Moisés:
«Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula
con la que bendeciréis a los hijos de Israel:
“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su
rostro sobre ti y te conceda su favor. el Señor te
muestre su rostro y te conceda la paz”.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de
Israel y yo los bendeciré».

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José,
y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que
les habían dicho los pastores. María, por su
parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y
visto, conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
como lo había llamado el ángel antes de su
concepción.

SALMO RESPONSORIAL
QUE DIOS TENGA PIEDAD
Y NOS BENDIGA.
Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
iIumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra.

¡Feliz Año 2018!

Señor,
te damos gracias por el nuevo año.
Danos un corazón como el de María,
Madre de tu Hijo y Madre nuestra.
Un corazón que sepa descubrir
que tú, oh Dios, te has encarnado
en las entrañas de la humanidad.
Que con María,
sepamos mirar a los más débiles de la tierra
y compartir su vida.
Con su canto del Magníficat te pedimos
que los llenes de tus bienes,
que derribes el orgullo de los poderosos,
y vacíes las manos de quienes, ricos,
olvidamos a nuestros hermanos pobres.
Te alabamos y te bendecimos
por todo lo que hemos oído y visto.
Amén.

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Lunes, 1 de enero de 2018
MONICIÓN DE ENTRADA
Amigos: Con los mejores deseos para todos, ofrecemos la Acción de Gracias por este año 2018, que comienza. Y lo hacemos recordando a Santa
María, Madre de Dios, para que ella nos alcance del Señor la PAZ que tanto
necesitamos en estos días, en que la violencia, el terror, la exclusión y la
pobreza machacan tantas vidas inocentes. Que el Señor nos bendiga y nos
conceda su paz.
Con espíritu fraterno, comenzamos la Eucaristía.
ACTO PENITENCIAL
q

Por las veces que, al actuar en contra de nuestra conciencia cristiana, hemos
destruido la paz en nuestro corazón. Señor, ten piedad.

q

Por las veces que, con nuestro pecado, hemos roto la paz contigo. Cristo, ten
piedad.

q

Por las veces que, con nuestro proceder injusto, hacemos imposible la paz con
los hermanos. Señor, ten piedad.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Ø Para que en el año nuevo que comienza, vislumbremos mejores sensaciones de paz, justicia, trabajo y bienestar para todos. Roguemos al Señor.
Ø Para que el 2018 sea un año de soluciones solidarias, sobre todo para
aquellos que soportan el peso de la regresión económica, el hambre, la
guerra, la violencia, el frío o la carencia de medios sanitarios y culturales. Roguemos al Señor.
Ø Por los países más conflictivos del planeta, para que cesen las hostilidades, el terror y las muertes de tantos inocentes, y se esfuercen por encontrar caminos de diálogo y convivencia pacífica. Roguemos al Señor.
Ø Que Dios bendiga a cuantos a lo largo del año 2018 vivirán acontecimientos importantes: nacimientos, bodas, ordenaciones sacerdotales y
consagración a la vida religiosa y misionera. Roguemos al Señor.
Ø Que el buen Padre Dios consuele a los que comienzan el año nuevo
marcados por las consecuencias de la muerte de seres queridos, las
rupturas matrimoniales, la tristeza, la soledad, la enfermedad o la depresión. Roguemos al Señor.
Ø Para que los pensadores y educadores, los medios de comunicación y
todas las formas del arte contribuyan a crear una cultura de la paz. Roguemos al Señor.

En el Libro de los Números encontramos la bendición de Aarón. El Señor felicita y bendice el nuevo año con la paz.

Ø Para que el Señor renueve nuestros corazones y podamos ser respetuosos con la vida de las personas y cuidadosos en la limpieza del medio ambiente, construyendo así una tierra limpia para todos. Roguemos
al Señor.

Jesús es la gran bendición del Padre a la humanidad. En Gálatas se nos dice que
nació de mujer, de lo humilde e insignificante. Y nació bajo la Ley de los judíos,
para alcanzarnos la dignidad de “hijos”, sin más ley que la del amor. Todo lo hemos
recibido gratis, sin mérito nuestro.

ORACIÓN: Padre, borra del corazón de los seres humanos cuanto pueda
poner en peligro la paz, y conviértenos a todos en testigos de tu amor entrañable, por intercesión de María, nuestra Madre, y de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

MONICIÓN A LAS LECTURAS

Los pastores son los primeros misioneros en los relatos de la infancia de San Lucas: Dios se ha hecho uno de nosotros; no nos abandona a nuestra suerte, sino
que la comparte. Y María, la Virgen Madre, lo guarda todo en su corazón; su maternidad no termina en Belén; se prolongará hasta la cruz y, desde Pentecostés, a
toda la Iglesia.

