Tablón de anuncios
Ø Capilla del Corazón de Jesús quienes deseen llevar la capilla a sus
hogares, semanalmente por favor anotarse en el despacho parroquial.
Ø Grupos de Limpieza necesitamos reorganizar los grupos, tanto del
templo, como de la capilla de la virgen del pilar; quienes nos puedan
regalar una hora al mes para prestar este servicio, favor inscribirse en el
despacho parroquial.
Ø GRAN RIFA “LOTERIA DEL NIÑO”: 2 € Papeleta
Sorteo: 6 de Enero “Lotería Niño”.
Premio: Un oleo y un mantón.
Ø GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS
§ 17:00 Cabalgata de Reyes de la Capilla Virgen del Pilar a la
Parroquia.
§ Entrega de Regalos a los menores de las Familias de Caritas.
Ø CONCIERTOS DE NAVIDAD VILLANCICOS
§ SABADO 04/01/2020 – 19:30 TORREJON ENCLAVE MUSICAL.

HORARIO ESPECIAL MISAS 31/12/2019 A 06/01/2020
31/12/2019
18:30 – Capilla.
19:30 – Parroquia.

04/01/2020
17:00 – Cabalgata (Sale de la Capilla hasta la
parroquia)
Misas Vespertina de Domingo:
18:30 – Capilla.
19:30 – Parroquia.

01/01/2020
10:30 – Residencia.
12:00 – Parroquia.
13:00 – Capilla.
19:30 – Parroquia.

05/01/2020

02/01/2020
09:30 – Parroquia.
19:30 - Parroquia.
03/01/2020
09:30 – Parroquia.
19:30 - Parroquia.

10:30 – Residencia.
12:00 – Parroquia.
13:00 – Capilla.
Misas Vespertina de Reyes (EPIFANIAS):
18:30 – Capilla.
19:30 – Parroquia.

06/01/2020

10:30 – Residencia.
12:00 – Parroquia.
13:00 – Capilla
NO HAY MISA DE 19:30

Parroquia Santiago Apóstol Torrejón de Ardoz nº 035
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfonos: Fijo 911 19 20 97; Móvil 640 33 70 20

---------------------------------------------------------------------------------------------ENERO 2020
ü Enero 1. SOLEMNIDAD SANTA MARIA MADRE
DE DIOS
Encontraron a María, José y al niño. Y a los
ocho días, le pusieron de nombre Jesús
ü Enero 5. DOMINGO II DESPUES DE NAVIDAD
El Verbo se hizo carne y habito entre nosotros.
ü Enero 6. SOLEMNIDAD EPIFANIA DEL SEÑOR
Venimos a adorar al Rey.
ü Enero 12. BAUTISMO DEL SEÑOR
Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se
posaba sobre él.
ü Enero 19. DOMINGO II DEL TIEMPO
ORDINARIO
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo.
ü Enero 26. DOMINGO III DEL TIEMPO
ORDINARIO
Se estableció en Cafarnaún, para que se
cumpliera lo dicho por Isaías.

“Un día comprenderás que todo lo que Dios permitió en tu
vida, tuvo un propósito”

Papa Francisco

ANTE EL AÑO QUE FINALIZA
Terminado este año y quiero darte gracias por todo aquello que recibí de Ti.
Gracias por la vida y el amor, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y
por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude
realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades
nuevas y lo que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que
pude ayudar con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón; perdón por el tiempo perdido,
por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón
por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo.
Iniciado un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin
estrenar y te presento estos días que sólo Tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te
pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la
sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un
corazón lleno de comprensión y paz. Cierra Tu mis oídos a toda falsedad y mis
labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene sólo de
bendiciones, y las deje a mi paso. Lléname de bondad y de alegría para que
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí encuentren en mi vida un poco de
TI. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén
ACCIÓN DE GRACIAS AL COMIENZO DEL NUEVO AÑO
Es maravilloso Señor... tener los brazos abiertos, cuando hay tantos mutilados.
Que mis ojos vean.., cuando hay tantos sin luz.
Que mis manos trabajen... cuando hay tantos que mendigan.
Que tengo buena salud... cuando hay tanto enfermedad.
Que tenga unos seres queridos.... cuando hay tantos solitarios.
Que mis oídos escuchen, cuando tantos viven en silencio
Es maravilloso Señor, que mi voz cante... cuando hay tantos que enmudecen.
Es maravilloso Señor, tener abrigo, techo y sustento... cuando hay tantos en la
calle, que todo lo han perdido.
Poder volver a casa... cuando hay tantos que no tienen donde ir.
Es maravilloso amor, vivir, sonreír y soñar, cuando hay tantos que lloran, odian y
se revuelven en pesadillas
. Es maravilloso tener un Dios en quien creer. cuando hay tantos que no tienen
consuelo, ni tienen fe.

Es maravilloso Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto que
agradecer
Oración de fin y principio de año
Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el
pasado y el futuro. Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello
que recibí de TI.
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el
dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en
este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo
que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades
nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que
compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido,
por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón
por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo
a presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente te pido
perdón.
En los próximos días iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo
calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo TÚ sabes si llegaré a
vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la
claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un
corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas,
mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene sólo de
bendiciones y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que, cuantos conviven conmigo o se
acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de TI.
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén

