Tablón de anuncios

PEREGRINOS
Parroquia Santiago Apóstol Torrejón de Ardoz nº 025

 CABALGATA DE REYES: Viernes 4 de Enero a las 17:00 H, saldrá
desde la Capilla Nuestra Señora la Virgen del Pilar, hacia la
Parroquia Santiago Apóstol, donde se entregaran los regalos a los
niños de las familias que se atienden en Caritas.
 SALON PARROQUIAL - Se va a organizar el salón parroquial, para
lo cual necesitamos que colabores con 20€, por persona ó por
familia; lo puedes hacer en el despacho parroquial. Ya tenemos
voluntarios, pero seguimos necesitando mas, gracias a todos los
que nos han colaborado; seguimos contando con vosotros.
 LOTERIA DE NAVIDAD: Las personas que deseen cobrar el premio
de 2,50 € por papeleta, pueden hacerlo los Martes y Miércoles de
18:00 a 19:30. A partir del 8 de Enero.
 VENTA DE EVANGELIO Y ALMANAQUES:
 EVANGELIOS: 5 €.
 ALAMANAQUES: 3 €.

www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
---------------------------------------------------------------------------------------------ENERO 2019
 Enero 1. SOLEMNIDAD SANTA MARÍA
MADRE DE DIOS
Encontraron a María a José y al niño. Y a
los ocho días, le pusieron por nombre Jesús.
 Enero 6. SOLEMNIDAD EPIFANÍA DEL
SEÑOR
Venimos a adorar al Rey.
 Enero 13. BAUTISMO DEL SEÑOR
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se
abrieron los cielos.
 Enero 20. DOMINGO II DEL TIEMPO
ORDINARIO
Este fue el primero de los signos que Jesús
realizo en Caná de Galilea.
 Enero 27. DOMINGO III DEL TIEMPO
ORDINARIO
Hoy se ha cumplido esta Escritura.
“Cuando te sientas triste por que no sucedió lo que tu
corazón quería, mantente firme y feliz, porque Dios está
pensando algo mejor para ti.”
Papa Francisco

EL CAMINO DE LA FELICIDAD
Las Bienaventuranzas son el camino que Dios indica como respuesta
al deseo de felicidad en el hombre, y perfeccionan los
Mandamientos de la Antigua Alianza. Nosotros estamos
acostumbrados a aprender los diez Mandamientos -cierto, todos los
conocen, los han aprendido en la catequesis- pero no estamos
acostumbrados a repetir las Bienaventuranzas. Intentemos, en
cambio, recordarlas e imprimirlas en nuestro corazón.
Primera: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos».
«Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados».
«Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra».
«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados».
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia».
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios».
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán ellos
llamados hijos de Dios».
«Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos».

«Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa».
«Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en
el cielo».
Tomad el Evangelio, el que lleváis con vosotros…Recordad que
debéis llevar siempre un pequeño Evangelio con vosotros, en el
bolsillo, en la cartera, siempre. En el capítulo 5 de Mateo están las
Bienaventuranzas. Leedlas cada día para no olvidarlas, porque es la
Ley que nos da Jesús.
En estas palabras está toda la novedad traída por Cristo, y toda la
novedad de Cristo está en estas palabras. En efecto, las
Bienaventuranzas son el retrato de Jesús, su forma de vida; y son el
camino de la verdadera felicidad, que también nosotros podemos
recorrer con la gracia que nos da Jesús.

Audiencia general, 6 de agosto de 2014

