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¡Os desea feliz año nuevo!

Hoja 291

Hoja 291

Semana del 1 al 7 de enero de 2018

Semana del 1 al 7 de enero de 2018

EL REGALO DEL TIEMPO

EL REGALO DEL TIEMPO

Llegamos al final de año y en estas fechas muchas personas se detienen para
reflexionar y hacer balance. Nos gusta recordar los acontecimientos más
destacados del año que dejamos, los buenos momentos, las dificultades
superadas. Para algunas personas serán momentos un poco tristes, si ha habido
pérdidas y muertes de seres queridos. Para otras, serán días para reponer
energías y armarse de buenos propósitos para iniciar el nuevo año.
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Estos días son un momento propicio para agradecer uno de los mayores regalos
que Dios nos da: el tiempo. El tiempo es oro, dice el refrán. Pero aún es más. El
tiempo es vida: en él nos movemos y existimos. El tiempo es oportunidad: en él
hacemos realidad lo que soñamos y planeamos. Y el tiempo es fiesta cuando lo
pasamos junto a las personas amadas, compartiendo con ellas lo mejor de
nosotros mismos.
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La mejor manera de agradecer a Dios el regalo del tiempo es utilizarlo bien, y
aquí es donde nos topamos con un drama. Igual que con el dinero, ¡nunca
tenemos suficiente! Siempre nos falta tiempo, se nos escapa.
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Pero esta impresión… ¿es real? En el tiempo todos los seres humanos somos
iguales, nadie tiene más que otros. Todos los días tienen 24 horas y todos los
años tienen 365 días. Lo importante es saber utilizar este regalo. ¿Cómo? Con
virtud. Es decir, sin tacañería y sin derroche. Podemos ser tacaños, queriendo
comprimir nuestra agenda y hacer muchas cosas a la vez, ¡no podemos perder ni
un minuto! O podemos gastar el tiempo distrayéndonos con actividades que no
aportan nada, nos roban horas y no nos hacen crecer. ¡Cuánto tiempo se pierde
con los aparatos móviles, con el consumismo y el ocio televisivo! Usemos bien el
tiempo. No lo matemos ni lo perdamos. Vivamos el tiempo dedicándolo a lo que
realmente vale la pena, a lo que nos hace crecer y, sobre todo, a aquellos seres
amados que ocupan un lugar en nuestro corazón. Pasar unas horas cada día con
ellos, aunque sea sin hacer nada “importante”, es la mejor inversión del tiempo.
Busquemos, también, un tiempo diario para Dios.
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Horarios de fin de año y Reyes
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El domingo 31 de diciembre habrá una misa única a las 12.30 h.
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El martes 2 de enero la misa será a las 9.30 h de la mañana.
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Los días 3 al 5 de enero todas las misas serán a las 19.30 h.
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El día 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, la misa será a las 12.30 h.
Por la tarde, al ser sábado, habrá la misa de vigilia del domingo, a las 19.30 h.
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A partir del día 8 de enero se reinician las actividades parroquiales:
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El miércoles 9 de enero, se vuelve a reunir el grupo de tertulias.
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El miércoles 9 de enero también se reabre el despacho, como cada
miércoles, de 7 a 8 de la tarde.
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El jueves 10 de enero se continúa la catequesis a las 18 h.
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El martes 16 de enero tenemos sesión del consejo pastoral.
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Como ya anunciamos, se ha avisado a una empresa de Gas Natural para que
puedan reparar la calefacción y colocar algunos radiadores nuevos en el
templo y en los despachos. La actual instalación es completamente obsoleta,
no cumple la normativa y tiene que cambiarse por seguridad. Esta reparación
se irá pagando de manera fraccionada cada mes, con la factura del gas. Es
importante atender bien a la gente y ofrecer un ambiente adecuado a todos
los feligreses, evitando los fríos, sobre todo a las personas mayores y a los
niños. Agradeceremos vuestras contribuciones para ir afrontando este gasto.
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