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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 4
Santa Genoveva Torres, religiosa
19.00h Difuntos Cofradía Santa Isabel
Martes 5
San Juan Nepomuceno
19.30h por las familias
Miércoles 6
EPIFANIA DEL SEÑOR
Miércoles de San Judas
10.00 h Francisco Badenes Pallares
12.00 h Santiago Navarro Fortuño y Carmen Peset García
20.00h Pro populo
Jueves 7
San Raimundo de Peñafort, presbítero
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por las vocaciones
Viernes 8
San Lorenzo Justiniani, obispo
19.00h Funeral José Mª Melchor Cheza
Sábado 9
San Eulogio de Córdoba, mártir
18.00h por las familias
19.30h Raquel Centelles Tabares. Mes
Domingo 10
BAUTISMO DEL SEÑOR
10.00 h Paco Roig
12.00 h Pro populo
20.00h Pascual Mundina Ballester. Mes

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión: Jueves 7 a las 19,30 h
Familias Getsemaní: Domingo 17 a las 17’30 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
AGUINALDO AL NIÑO JESÚS
Durante el Adviento preparemos el aguinaldo para el Niño
Jesús, se recogen alimentos y sobre todo productos de
higiene para Caritas Parroquial.
Muchas gracias
XVII RASTRILLO BENEFICO
Abierto todos los días antes o después de las Misas, entrada
por el Despacho Parroquial, calle Torrehermosa. Sección de
Belenes, de Nacimientos, de Regalos, del Corazón de Jesús, de
Lectura...
CATEQUESIS
Esperemos que los Reyes traigan muchos regalos para todos,
especialmente aumenten la fe, la esperanza, la caridad.
Pasada la festividad reanudamos las catequesis.
Seguimos con responsabilidad y prudencia viviendo nuestra fe.

DOMINGO II NAVIDAD
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

LOS REYES MAGOS
Muchas veces se relaciona “la magia” con los Reyes Magos de
Oriente. Muchas veces escuchamos decir “la magia de la
Navidad”.
Nada más lejos de la realidad. No podemos permitir que tal
concepción se introduzca en nuestra vida cristiana.
El Diccionario Bíblico nos dice que el vocablo “mago” y “magia”
deriva del término griego, el cual, a su vez originariamente se
aplicaba a los miembros de cierta clase de sacerdotes medos. Eran
sabios que luego ejercieron funciones sacerdotales. Con el tiempo,
la palabra adquirió el sentido de alguien versado en las ciencias de
la astrología. Además estaban sin duda al tanto de la creencia judía
relativa al advenimiento del Mesías, creencia muy conocida en
Oriente. Y lo que más nos interesa a nosotros es que los magos
evidentemente eran sinceros buscadores del verdadero Dios.
Por lo dicho, no debemos introducir la idea de la magia de la
Navidad. Tal vez, por tanto, para evitar confusiones hemos de
pensar más en “sabios”.
Sabios tan humildes que “se postraron para adorar al Niño”.
Eran hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños.
Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara.
No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que
era, precisamente un niño: ESTE NIÑO, DIOS.
TODOS CON NUESTRA PARROQUIA
El día 1 de enero pagaremos la ultima cuota con un importe de
1.391’60 €, quedará así cancelado el préstamo contraído diez años
atrás, gracias al cual se han podido realizar muchas reformas y
mejoras en la Parroquia. Ha sido un esfuerzo que ha valido la pena.
Estamos disfrutando tantas mejoras realizadas.
Estamos también viviendo un gran evento, como es el 50
aniversario de nuestra Parroquia, que nos hubiera gustado
poderlo celebrar de forma distinta, pero como todos nos hemos
adaptado a las circunstancias.
El evento traerá gastos. Dicha celebración, también quiere ser
un agradecimiento a vuestro esfuerzo. Esfuerzo que, sin lugar
a duda, ha valido la pena.
Quien quiera colaborar en el mantenimiento de la Parroquia la
cuenta es la siguiente ES25 3110 2811 2528 1021 1070
Si quieres el certificado para desgravar de hacienda, haznos
llegar, el justificante del ingreso. Gracias
A la vez todos somos conscientes de las necesidades que van a
aparecer en muchas familias. Si bien, ya eran muchas, se prevé que
después sean más. Así pues, quien quiera colaborar en Caritas
Parroquial puede ingresar en la misma cuenta, especificando que
es para Caritas.
Y para colaborar con Caritas Interparroquial, que es quien lleva
el peso de la donación de alimentos a las familias, en la cuenta
siguiente ES70 3110 2818 4327 2000 1647

