Tablón de anuncios
 A partir de Enero los sábados se suprime la Eucaristía de
la mañana (09:30)
 Todos los sábados celebraremos la Eucaristía a las 18:30
en la Capilla Nuestra Señora la Virgen del Pilar, en el Soto
de Henares (Paseo de la Igualdad esquina Calle Carmen
Martin Gaite) y en el Templo parroquial a las 19:30.
 El Señor Obispo bendecirá la nueva Capilla Nuestra
Señora Virgen del Pilar, el 13 de Enero a las 18:30 todos
cordialmente invitados.
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 Enero 1. SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
 Encontraron a María y a José y al niño. Y a
los ocho días, le pusieron por nombre
Jesús.

 Enero 6. EPIFANÍA DEL SEÑOR
 Venimos a adorar al Rey.

 Enero 7. BAUTISMO DEL SEÑOR
 Tú eres mi Hijo amado, en ti me
complazco.

 Enero 14. II DOMINGO ORDINARIO
 Vieron dónde vivía y se quedaron con él.

 Enero 21 III DOMINGO ORDINARIO
 Convertíos y creed en el Evangelio.

 Enero 28 IV DOMINGO ORDINARIO
 Les enseñaba con autoridad.

“Cuando te sientas triste porque no sucedió lo que tu
corazón quería, mantente firme y feliz, porque Dios
está pensando algo mejor para ti.”
Papa Francisco

-AÑO NUEVOFluye con las mutaciones del tiempo, despide el 2017 con
gratitud y saluda el 2018 con renovada esperanza. Cierra los
círculos abiertos, salda tus deudas, deja las culpas y los odios y
llena de paz tu espíritu. No te dejes anestesiar por lo superfluo y
aprovecha estos días para examinarte y mejorar.

Oración:
Señor, todo llega a mi vida para el bien. Una prueba es para
crecer en fe, paciencia, desapego y fortaleza.
En lugar de preguntarme por qué estoy en una crisis, quiero
preguntarme para qué: qué necesito aprender.

Toma el timón, mira la carta de navegación y elige lo que
quieres cambiar para llegar al puerto de la buena esperanza.
Pitágoras creó una escuela espiritual en Grecia y sabía que hacer
balances ayuda a clausurar bien un año. Con ese fin pedía a sus
discípulos sincerarse con tres preguntas:

Tú eres justo y en medio de la estrechez estás ahí, aunque te
sintamos lejano.

1. ¿En qué me equivoqué este año?
2. ¿En qué acerté?
3. ¿Qué dejé de hacer y cómo voy a mejorar día a día?

Concédeme, Padre bendito, paciencia en la adversidad, fe en
medio del túnel y esperanza cuando sólo hay sombras.

Aléjate del bullicio y dedica tiempo a conocerte, estar con Dios y
elaborar un plan de mejoramiento.
Ámate, no sacrifiques tu paz queriendo cambiar a los demás ya
que eres tú quien debes transformarte. Bucea en tu interior y
elige crecer espiritualmente con disciplina, fe, meditación y
buenas acciones. Haz un proyecto de vida y con el devenir de los
meses estarás dentro de un año mejor que ahora. Tu futuro
nunca es incierto si llenas de amor el presente. "No te dejes
deslumbrar por lo material. Tu mejor regalo para los otros está
en tu alma y es tu amor. Vive con Dios".

Los seres buenos también atraviesan el árido desierto y pasan
por la noche oscura. No es un castigo, es un duro aprendizaje.

Todo es pasajero y un día la luz vuelve a brillar. Ayúdame a
tener paz y no sufrir presionado por necesidades innecesarias.
Tú cuidas de mí y me das serenidad y confianza. Contigo puedo
dominar las preocupaciones y la angustia.
En ti confío, Señor y actúo. Creo que hay que orar como si todo
dependiera de ti y actuar como si todo dependiera de mí.
(Gonzalo Gallo)

