PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«Soy todo tuyo Oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es»
Comenzamos el año recordando a María

C

omenzar el año haciendo memoria de la
bondad de Dios en el rostro maternal de
María, en el rostro maternal de la Iglesia, en
los rostros de nuestras madres, nos protege
de la corrosiva enfermedad de "la orfandad
espiritual", esa orfandad que vive el alma
cuando se siente sin madre y le falta la
ternura de Dios. Esa orfandad que vivimos
cuando se nos va apagando el sentido de
pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios.
Nosotros queremos recibirla en nuestras casas, en nuestras familias,
en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Queremos
encontrarnos con su mirada maternal. Esa mirada que nos libra de la
orfandad, esa mirada que nos recuerda que somos hermanos: que
yo te pertenezco, que tú me perteneces, que somos de la misma
carne. Esa mirada que nos enseña que tenemos que aprender a
cuidar la vida de la misma manera y con la misma ternura con la que
ella la ha cuidado: sembrando esperanza, sembrando pertenencia,
sembrando fraternidad.
Papa Francisco

No amemos de palabra,
sino con obras
Por primera vez en la historia de la Iglesia,
un papa ha decretado un día especial para los más desfavorecidos y nos pide, no
ya que volvamos la mirada hacia ellos y
los socorramos con misericordia, ni que
nos solidaricemos con su sufrimiento o
luchemos por erradicar las injusticias.

Calendario litúrgico
MARTES 1.

SÁBADO 5.

Octava de la Natividad del Señor
SANTA MARÍA, Madre de Dios, solemnidad
Jornada por la Paz
SAN JUAN NEPOMUCENO NEUMANN, obispo redentorista
En la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos de Norteamérica, san
Juan Nepomuceno Neumann, obispo, de la Congregación del
Santísimo Redentor, que se distinguió por su solicitud a favor de los
inmigrantes pobres, ayudándoles con sus consejos y su caridad, así
como por la educación cristiana de los niños

EPIFANÍA DEL SEÑOR, solemnidad
DOMINGO 13. BAUTISMO DEL SEÑOR, fiesta
―Termina el Tiempo de Navidad―
LUNES 14.
BEATO PEDRO DONDERS, presbítero redentorista
DOMINGO 6.

En Batavia, lugar de Surinam, beato Pedro Donders, presbítero de la
Congregación del Santísimo Redentor, que se entregó con caridad
desbordante a atender tanto a los cuerpos como a las almas de los
leprosos

18―25 de enero
OCTAVARIO DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
DOMINGO 20. II

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada de la Infancia Misionera

DOMINGO 27. III

Grupos y actividades parroquiales
BIBLIA (20 h.): Martes 8, 15, 22 y 29
BIBLIA (10:30 h.): Miércoles 9, 16, 23 y 30
LAICOS REDENTORISTAS (20 h.): Lunes 28
LITURGIA (20 h.): Lunes 14
PASTORAL DE LA SALUD (17 h.): Martes 8, 15 y 29
TEMAS DE INTERÉS (20 h.): Jueves 10 y 24
Retiro de la ARCHICOFRADÍA DEL P. SOCORRO (19:15 h.): Miércoles 16
Misa en honor a la VIRGEN DEL P. SOCORRO (19:30 h.): Domingo 27
Meditación Fraterna, organizada por la Asociación para la Solidaridad
(20 h.): Jueves 17

Francisco ―¡qué ocurrencia!― nos llama
a que nos mezclemos con ellos, les hagamos un hueco en nuestras comunidades,
trabajemos por derribar los muros que
nos separan, acortemos distancias y compartamos su realidad como auténticos
hermanos.
Y, por si el reto fuera pequeño, nos invita
a reconocer el valor esencial de la pobreza y el poder transformador de la caridad.
¡Ahí es nada!

BENDICIÓN PARA EL AÑO NUEVO
Con María hemos bendecido
y alabado al Señor,
porque ha hecho grandes cosas
en favor nuestro en el pasado.
Que él siga bendiciéndonos
y dándonos su paz:
paz con Dios mismo,
paz dentro de nosotros mismos,
paz en nuestras familias,
paz entre las naciones.
Que este nuevo año
sea para todos nosotros
un año de gracia, con la bendición
de Dios todopoderoso,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

