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FELIZ Y SANTO AÑO 2020

Abrir las alas con sinceridad, al futuro, es acercarse a la verdad que
sabe abrirse camino en la oscuridad. Los creyentes lamentamos y
comprendemos lo que en el mundo hay de basura y negativo. Pero
queremos esforzarnos en hacer nuestros los dones y anhelos del poeta:
“Un año más en la virtud del pasado, un año es más, que te aproxima al
cielo”.
Estrenar un año nuevo es volver a sonreír, estrenar de nuevo la
esperanza.
Los cristianos somos los privilegiados porque siempre esperamos la
primavera que no terminará nunca. Y cada año nos acercamos más a
su sonrisa. Que el Señor nos bendiga y nos proteja en este nuevo año.
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APRENDE JUGANDO

Iniciamos este rincón infantil para
que los más pequeños, junto con
sus padres, lean y respondan a
cuantas cuestiones se les planteen.

1 ¿De quién está tomada la frase:
“preparad los caminos del Señor”?.

2.¿Por qué es importante el
domingo para los cristianos?.

3.¿Cómo se llamaban los padres
de Juan el Bautista?.

4.-¿En tiempos de qué rey nació
Jesús en Belén de Judea?

5. ¿Qué señal les dio el ángel a los
pastores ver al Mesías?.

Mandad las respuestas a la
parroquia.

NAVIDAD 2019

Estas son algunas de las postales
navideñas realizadas por los
alumnos de catequesis de la
parroquia.

RINCÓN INFANTIL
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Jornada de la Infancia Misionera
Domingo 26 de Enero

Presentación de los niños
bautizados durante el año 2019
El domingo 2 de Febrero
presentación y bendición de los
niños bautizados durante el año
2019 en la misa de 12h.

Semana de oración por la unidad
de los cristianos
Se celebra del 18 al 25 de Enero
con el lema “Nos mostraron una
humanidad poco común”. Está
inspirado en la narración de la
tempestad que sufrió la nave que
llevaba a san Pablo a Roma con
algunos prisioneros y que fueron
socorridos en Malta. Un tema de
máxima actualidad.

AGENDA ENERO Y RESUMEN DICIEMBRE

Las reliquias de Santa
Bernardette en Santo Tomás

El pasado 16 de diciembre nuestra
parroquia acogió una celebración
excepcional presidida por el obispo
de la diócesis, D. César Franco.
Durante este año, coincidiendo
con la dedicación de 2019 a Santa
Bernardette, las Hospitalidades de
Nuestra Señora de Lourdes de
toda España han llevado a cabo
una peregrinación con las reliquias
de la santa por 48 diócesis
españolas, terminando en
Segovia. Las reliquias llegaron a la
Catedral, después estuvieron en la
parroquia de Santo Tomás, desde
donde fueron despedidas de
territorio español con destino al
Santuario de Lourdes en Francia.
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HÁGASE TU VOLUNTAD

No se trata de que Dios haga lo que
nosotros queremos, sino de que
nosotros hagamos lo que Dios
quiere.
Se trata de discernir lo que Dios
quiere. Y constancia para cumplirla.
No vale decir “ Señor, Señor” sino
cumplir su voluntad.
Hay que escuchar y madurar para
discernir. Hay que limpiar la frase
“hágase tu voluntad“ del victimismo
con que viene revestida. Como si todo
fuese dolor, luto y tristeza.

No es la oración del derrotado. No es
la plegaria del derrotado. Tiene que
ser también un grito de alegría y
también de confianza. No pedimos
que se haga la voluntad de un tirano,
sino la de un Padre Abbá, de Alguien
que tiene un apasionante proyecto en
el caben todos. Dios no anula
voluntades. Cree en el hombre y en la
mujer. Con ellos y sus voluntades

cuenta para hacer el Reino de Dios.

.

Señor, Jesús, nuestra paz, Palabra
del Padre encarnada hace más de
2000 años, que resucitando
venciste el mal y el pecado del
mundo, concede a la humanidad
una paz justa y duradera. Guía por
buen camino los intentos de paz en
conflictos y hostilidades que
ensombrecen el mundo.
Ayuda a las naciones a superar
antiguas y nuevas rivalidades, a
gestionar los bienes de la tierra con
equidad hacia todos, especialmente
hacia los que sufren hambre y
discriminación. Que respeten y
cuiden el planeta y su riqueza.
Que toda la Tierra, llena del Don de
la Paz de tu espíritu, pueda
alegrarse de que la luz de la fe y el
calor de la concordia acerca y une a
toda la gran familia humana, y que
Santa María, madre de Jesús y
Señora de la Paz, nos ayude a
hacer crecer cada día la paz en
nuestro humilde corazón, en
nuestras casas y en nuestro

mundo.

ORACIÓN POR LA PAZ


