
 

* GRAN CELEBRACIÓN POR LA FAMILIA CRISTIANA. 
En el día de la Sagrada Familia, este domingo 28 de 
diciembre, se celebrará la Santa Misa con toda la familia 
cristiana en la Plaza de Colón de Madrid, a las 12 h. 
Nuestro Cardenal Arzobispo nos anima encarecidamente 
a la participación en esta fiesta de la familia de la fe.  

 

* CELEBRACIÓN DE FIN DEL AÑO. El miércoles 31 
de diciembre, último día del año, tendremos de 19:30 a 
20:30 h. en el templo parroquial una celebración de 
Acción de Gracias al fin del año que contará con un 
momento de Oración, de Adoración al Santísimo y la 
Misa Fin de Año. Desde la Parroquia te deseamos y 
rezamos para que tengas un muy buen año 2009. ¡Que 
Dios te bendiga! 

 

* MISAS DEL 1 DE ENERO. SANTA MARÍA, MADRE 
DIOS. Este próximo jueves, 1 de enero, celebraremos la 
Solemnidad en honor a María el primer día del año, dentro 
de la Navidad. Jornada de oración en la Iglesia por la Paz. 
Es día de precepto y el horario de misas es como un 
domingo. 
 

* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DE LA 
OPERACIÓN KILO. Que realizó el equipo de Cáritas de la 
parroquia Ntra. Sra. del Camino de Canillejas el 13 y 14 
de diciembre en nuestra parroquia. 10 mantas, ropa, 30 
Kg. de comida y 2754 euros de aportación económica. A 
todos muchas gracias por vuestra caridad. 

 

* RESULTADO Y AGRADECIMIENTO DEL RASTRILLO 
PARROQUIAL. Que se realizó en la parroquia el pasado 
mes de diciembre en beneficio de la Obra Social 
Agustiniana en Brasil. El dinero resultante ascendió a 
10195 euros. Muchas gracias a todos por vuestra 
participación y a los voluntarios del Rastrillo por su trabajo 
ejemplar. 
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DECÁLOGO DE NAVIDAD EN LA FAMILIA CRISTIANA 

1.- Vive con ENTUSIASMO estos días de Navidad: ¡Dios ha bajado a la tierra! 

Envía un SMS y pon: “Dios ha nacido: feliz Navidad” 

2.- Exterioriza PÚBLICAMENTE lo que crees y sientes: ¡Cristo ha nacido! Cuelga 

en el exterior de tu casa un símbolo cristiano 

3.- Tú, como Jesús, también te puedes hacer pequeño en estos días y ser la alegría de 

alguien: visita algún enfermo, ejerce la caridad, hohar de ancianos. 

4.- Demuestra la ALEGRIA cristiana de estos días. No olvides cantar villancicos en 

la sobremesa de la nochebuena o siempre que tu familia esté reunida. 

5.- Ilumina, además de tu interior, el exterior de tu domicilio. Dios, que está en ti, 

también habla a través de lo que tú haces. 

6.- Que no falte el belén, o por lo menos la figura del Niño Jesús, en tu hogar. La 

imagen del Niño, en Navidad, es tan imprescindible como un balón en un partido de 

fútbol. ¡Cuántos hay que juegan a la Navidad “sin el esférico de Jesús de Nazaret”! 

7.- Participa en las celebraciones de tu parroquia. Ofrécete para los distintos 

ministerios. Colabora leyendo, cantando, con leche y miel de sostenimiento 
económico, cultural y social.  

8.- ADORA al Señor. Visita diferentes belenes instalados en parroquias, plazas o 

lugares públicos. Explica a tus pequeños, si los tienes, el sentido de la Navidad 

9.- REZA con emoción contenida, ante la llegada de un Dios tan divino y humano. 

¿Sirve algo una mesa en la que no se coma? ¿Sirven de algo unas navidades en las 

que no se rece? 

10.- FELICITA, con lenguaje y símbolos cristianos, el acontecimiento que es la 

razón y el ser de estos días: ¡DIOS HA NACIDO! ¡ALELUYA! 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos 
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID 
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