
 

* ÚLTIMO DÍA DEL RASTRILLO PARROQUIAL. Este 
domingo 14 de diciembre es el último día de apertura 
del Rastrillo Benéfico Parroquial en el Salón de Actos. 
¡¡¡Aprovecha!!!. 
 

* BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas 
interesadas en que se bendiga el belén que han 
instalado en sus hogares, anótense en la sacristía para 
que se acerque un sacerdote de la parroquia.  Muchas 
gracias. 

 

* ORACIÓN BETANIA. El martes 16 de diciembre a las 
20:30 h. tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del curso. 
Betania era lugar próximo a Jerusalén donde Jesús 
descansaba y oraba con amigos. El título de la misma es: "El 
amor se hizo carne". 

 

* CINEFÓRUM: “Feliz Navidad”. Una coproducción 
europea basada en un hecho real ocurrido en la 
Nochebuena de 1914, recién empezada la Primera 
Guerra Mundial. El milagro de una tregua por el 
nacimiento de Jesús. Este miércoles 17 a las 18 h. 
 

* ¿Y AHORA QUÉ? CHARLAS DE FORMACIÓN 
FAMILIAR. Los terceros jueves de cada mes a las 20 h. 
en el Salón de Actos tendremos una exposición de distintos 
temas formativos para novios y matrimonios. El tema del 
primer día, jueves 18 de diciembre, es: ”La difícil 
sabiduría de la vida. Pisando tierra y mirando al cielo”.  
 

* CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LA PARROQUIA. 
El jueves 18 de diciembre a las 20:30 h. Concierto de 
Órgano y Flauta organizado por la Junta Municipal de 
Distrito. Y el lunes 22 de diciembre a las 20:30 h. 
Concierto de Villancicos con la Coral Parroquial. 

 

ESTE FIN DE SEMANA, 13 Y 14 DIC., OPERACIÓN KILO DE 
CÁRITAS DE NTRA. SRA. DEL CAMINO DE CANILLEJAS. 
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¡AMEMOS LAS LUCES DE NAVIDAD! 

Hay muchos cristianos que deploran la abundancia de luces y otros 

símbolos de Navidad, en las calles, en los establecimientos comerciales y 

públicos. Dicen que es una especie de paganización de las fiestas del 

Nacimiento de Cristo. Mi punto de vista es el contrario. Siempre he 

mantenido que la Navidad es la única fiesta religiosa que tiene visibilidad 

en la calle, fuera del ámbito religioso, mientras que, por ejemplo, no lo 

tiene la Semana Santa Pascua. Las manifestaciones públicas de ese tiempo 

son organizadas y suscitadas por la Iglesia y sus fieles. 

Además, en estos tiempos en España se está 

planteando la desaparición de los símbolos 

cristianos de los establecimientos oficiales, 

lugares públicos y escuelas. El crucifijo lleva 

camino de desaparecer de estos enclaves. Y eso, 

muy pronto, puede ocurrir con la Navidad. Y 

dejar las calles a oscuras, justificando una cierta 

neutralidad laicista. En el Evangelio de este Tercer Domingo de Adviento, 

Juan Evangelista dice de Juan Bautista que “no era él la luz, sino testigo 

de la luz”. Jesús es la luz y por eso esta perfectamente representado en esa 

explosión de luces y de muchos colores que llenan nuestras calles. No 

protestemos contra ello no vaya a ser que un día nos las quiten.  

Iluminemos nuestras ventanas y balcones con alegría y sin timidez alguna. 

Cada lucecita que brilla por ahí es testimonio de Jesús y homenaje público 

a su nacimiento. Hemos de pensar así y hacer crecer esas luces que hablan 

de lo que nosotros queremos que se hable, aunque a algunos no les guste. 

¡Amemos las luces de Navidad! 
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