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En esta fiesta de la Sagrada Familia vemos cómo la familia de
Nazaret pasa por las vicisitudes que conocen muchas familias de hoy:
la persecución, el destierro, la precariedad y la pobreza.
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Dios no se hace ajeno al sufrimiento humano. Se encarna y, apenas
nacido, ya sufre el odio de quienes quieren matarlo. Herodes
representa el poder humano que, ciego a Dios y temeroso de perder
el trono, es capaz de ordenar una matanza de inocentes. ¿Cuántos
Herodes disfrazados hay en nuestro mundo? ¿Cuántos miles de
personas mueren porque algunos quieren mantener su riqueza y su
poder? Jesús sufre con ellos. La partida a Egipto es el éxodo de
tantas familias que deben emigrar, por motivos económicos, políticos
o religiosos. Una realidad triste que continúa, hoy, en muchos países.
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Pero Dios no abandona a sus hijos. En el evangelio leemos cómo
José, el hombre justo, esposo y padre, recibe el encargo divino de
proteger a su familia. Escucha al ángel y, sin miedo, sin vacilación,
emprende el camino. Es valeroso y también prudente. Años más
tarde, cuando regresen a Palestina, irá a Nazaret para estar lejos del
sucesor de Herodes.
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Si Herodes representa el hombre ávido de poder, que niega a Dios,
José es lo contrario. No solo cree: escucha a Dios, confía en él y
obedece su palabra. Es un modelo de padre. Dicen los teólogos que
de él aprendió Jesús a amar la figura paternal de Dios. Piensa en el
bien de su esposa y de su hijo antes que en él mismo. Su entrega
generosa fortalece y protege la familia. En José, en María y en Jesús,
dóciles y abiertos al amor de Dios, dispuestos a seguir la voluntad
divina, encontramos el secreto y la clave para que toda familia pueda
vivir en una armonía que va más allá del bienestar material y
psicológico.
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Comunicaciones

Colectas

Colectas

En las colectas de la semana pasada se recogieron 351 euros.
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En las colectas de Nochebuena y Navidad se recogieron 450 euros.
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Gracias por vuestra colaboración.
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Martes 31 de diciembre: misa de vigilia de Año Nuevo a las 19.30 h.
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Miércoles 1 de enero, Santa María: misas a las 10.30 h y 12.30 h.
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El resto de días las misas serán como de costumbre.
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Lunes 6 de enero, Epifanía del Señor: misas a las 10.30 y 12.30 h.
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Cáritas pide ayuda
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Algunas familias atendidas por Cáritas tienen unas necesidades especiales, como podréis ver en el cartel de afuera, fijado en la puerta. A
quienes buenamente podáis ayudar a cubrirlas, se os agradecerá
vuestra aportación.
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Sigue las noticias parroquiales en la web

Sigue las noticias parroquiales en la web

En la página web de la parroquia encontrarás reseña de todas las novedades. También puedes descargarte las hojas parroquiales.
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El P. Joaquín también nos invita a seguir sus reflexiones sobre los
evangelios dominicales y los salmos en sus blogs:
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Homilías: http://homilias.blogspot.com
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Vivir los salmos: http://vivirsalmos.blogspot.com



Vivir los salmos: http://vivirsalmos.blogspot.com

¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz Año Nuevo!

