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¡GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y PAZ EN LA TIERRA!
DECÁLOGO NAVIDEÑO

NAVIDAD FIESTA EN FAMILIA
Queridos amigos:
Decir NAVIDAD es decir JESÚS. Porque Él es la
razón de la Navidad. Él nace para Salvarnos y
sembrar la esperanza en el corazón de cada ser
humano que quiera acogerle.
CELEBREMOS a Jesús, que nace en medio de
nosotros, y hagámoslo en Familia. La Navidad es
la Fiesta de la Familia que en torno a Jesús se
une para agradecer los dones de Dios.
Además, debemos descubrir en esta Navidad, a
esa otra familia a la que nos une no ya los lazos
de la sangre, sino los de la fe y que se llama
PARROQUIA. Celebremos estos días con la
familia de la sangre en la familia de la fe, en la
casa común.
PREPAREMOS nuestro corazón, restañemos el
amor y olvidemos las ofensas, pidiendo perdón
a los hermanos y con los hermanos a Dios, a
través del sacramento de la Penitencia.
ADOREMOS al Niño Dios con toda la familia,
participando en la Eucaristía, cantando
villancicos delante del Belén de casa; dando
gracias a Dios por el año que ha terminado,
aunque haya habido grandes dificultades.
ACORDÉMONOS de los más pobres y de los que
sufren, no dejándonos llevar por el consumismo
y el derroche, expresemos nuestra fe en la
caridad.
ACOJAMOS a Jesús, que quiere nacer en medio
de esta familia parroquial de Carranque.

Feliz Navidad a todos.
Cada vez que pensáis en los otros
entendéis la NAVIDAD
- Cada vez que rezáis y ayudáis a rezar
descubrís la NAVIDAD.
- Cada vez que admiráis y queréis la
belleza, la vida, la justicia, la bondad,
queréis y admiráis la NAVIDAD.
- Cada vez que te decides a perdonar,

1.- Si tienes tristeza ¡alégrate!
Es tiempo de gozo
2.- Si tienes enemigos ¡reconcíliate!
Es tiempo de paz.
3.- Si tienes amigos ¡búscalos!
Es tiempo de encuentro
4.- Si hay pobres a tu lado ¡Ayúdalos!
Es tiempo de compartir
5.- Si tienes soberbia ¡Entiérrala!
Es tiempo de humildad
6.- Si te comprometes ¡Cumple!
Es tiempo de justicia
7.- Si tienes pecados ¡Arrepiéntete!
Es tiempo de gracia
8.- Si ves oscuridad ¡Busca tu lámpara!
Es tiempo de luz
9.- Si tienes errores ¡Reflexiona!
Es tiempo de verdad
10.- Si tienes odio ¡Olvida!
Es tiempo de amor

.
Si los cristianos eligieron
acertadamente el término agapé
para hablar del amor de Dios
manifestado en Cristo, es
precisamente porque estamos
ante
el
amor
totalmente
desinteresado e incondicional.
Amor de donación sin reservas, y
amor que sigue amando incluso
cuando no es correspondido. Es
amor que dura y perdura,
siempre. El amor fiel y
permanente, no cambiante, sin
ningún vestigio de interés
egoísta, que vivifica a quien lo
recibe. Es el amor que no se
merece, pero acontece. Es amor
de ese Dios nuestro que no esperó a que fuéramos buenos para
amarnos, sino que nos amó siendo como éramos pecadores.
Carta pastoral curso 2018-2019. Arzobispo de Toledo

Como no puedes entender a Cristo sin el reino que
él vino a traer, tu propia misión es inseparable de
la construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el
reino de Dios y su justicia» (Mt 6,33). Tu
identificación con Cristo y sus deseos, implica el
empeño por construir, con él, ese reino de amor,
justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere
vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias
que implique, y también en las alegrías y en la
fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te
santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para
dar lo mejor de ti en ese empeño.
No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro
con el otro, desear el descanso y rechazar la
actividad, buscar la oración y menospreciar el
servicio. Todo puede ser aceptado e integrado
como parte de la propia existencia en este mundo,
y se incorpora en el camino de santificación. Somos
llamados a vivir la contemplación también en medio
de la acción, y nos santificamos en el ejercicio
responsable y generoso de la propia misión. ¿Acaso
el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una
misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos
de ella, o que evitemos entregarnos totalmente
para preservar la paz interior? Sin embargo, a
veces tenemos la tentación de relegar la entrega
pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar
secundario, como si fueran «distracciones» en el
camino de la santificación y de la paz interior. Se
olvida que «no es que la vida tenga una misión,
sino que es misión».
Exhortación apostólica. Gaudete el exsultate. Papa Francisco. (2018)

* Lunes 24, Misa vespertina de Navidad 18:00
* Martes 25, Misa solemne de Navidad 12:30
* Lunes 31, Misa vespertina de Santa María 18:00
* Martes 1, Misa solemne de Santa María 12:30
* Viernes 4, Exp. Santísimo 18:00
* Sábado 5, Misa vespertina de Epifanía 18:00
* Domingo 6, Misa solemne de Epifanía 12:30
* Domingo 13, Fiesta Bautismo del Señor,
Misas 10:00 y 12:30

¿PARA QUÉ SIRVE EL AGUA BENDITA
QUE ESTÁ EN LA PUERTA DE LA IGLESIA?
Es costumbre muy antigua: la Iglesia se sirve dl
agua, sobre la que ha sido invocada la bendición
de Dios, para bendecir a los fieles ¿Por qué?
¿Para qué? No es para beberla, ni echarla en la
comida, etc.
No es costumbre insignificante y baladí. Con el
agua bendita se nos quiere recordar que es
Cristo la fuente de Agua Viva y que Él nos da esa
agua que se convierte en nosotros en un
manantial que salta hasta la vida eterna (Jn 4,14).
Por otra parte, el agua bendita nos recuerda el
bautismo, el agua santificada con la que fuimos
purificados del pecado original. De ahí que sea
muy aconsejable que el agua se bendiga y con
ella se asperja o rocíe a los fieles en la misa,
sobre todo en Pascua.
Además, el agua bendita nos hace tener presente
el sacramento que nos hizo entrar en la Iglesia, el
bautismo. Esta es la razón por la que hay pilas de
agua bendita en la entrada de la iglesia, para que
nos mojemos los dedos y nos santigüemos, y
venga a nuestra memoria el ingreso en la Madre
Iglesia, por el sacramento del Bautismo. Lo que
debe llenarnos de alegría.
El agua bendecida es lo que se conoce como
sacramental en la Iglesia.

