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1.– AMOR
Es increíble ser testigo de lo que puede llegar a hacer el amor, cuando amamos a
otros y nos dejamos amar ¡cómo nos cambia la vida! Pidámosle esta Navidad a Dios,
que nos regale amor, toneladas de amor. Amor propio, amor en nuestra familia,
amor para nuestros hijos, amor por nuestra pareja y también, para los que nos hacen la vida un poco difícil.
2.– ALEGRÍA
Qué pereza estar con alguien que no suelta ni media sonrisa, que vive quejándose
de todo o que para rematar, lo único que hace es estar de mal genio. Es cierto que
la vida nos da golpes duros y que no todo puede ser felicidad. Per no dejemos que
los problemas o los obstáculos nos arrebaten la alegría.
Qué su testimonio nos ayude a abrir nuestros corazones para un nuevo encuentro
con Jesús y nos invite a acompañar a aquellos, que no siendo cristianos, buscan la
verdad.
3.– ESPERANZA
Este sí que podría llegar a ser un regalazo. Porque nos hace falta y a montones, la
esperanza nos permite ser como esa vela caprichosa del pastel a la que soplan, y
tras unos breves segundos, se vuelve a encender. Nos permite ver la vida con ilusión
y optimismo, aunque el panorama sea desalentador y oscuro. «Si ayudo a una sola

persona a tener esperanza, no habré vivido en vano» (Martin Luther King)

EL EVANGELIO DEL DOMINGO

4.– FE
La fe es íntima amiga de la esperanza y es la que nos permite esperar en el amor de
Dios. Es la que nos hace desear que las cosas salgan bien. Pidámosle a Dios que
nunca se nos agote la fe, sin importar el dolor o lo terrible que puedan llegar a ser
las circunstancias.
5.– CARIDAD
Este regalo puede cambiarnos la vida. La caridad va de la mano con el servicio y la
entrega desinteresada hacia los demás. En ocasiones se tiende a pensar que la caridad está únicamente relacionada con las personas necesitadas, pero resulta que la
pobreza no solamente puede ser material, sino espiritual.
6.– PERDÓN
Tal vez llevamos años guardando rencor, arañando recuerdos que nos hieren el alma. El perdón es uno de los regalos más maravillosos que podemos experimentar,
perdonarnos a nosotros mismos, aceptar el perdón de otros y tener la valentía de
perdonar al que nos ha causado tanto dolor, es un acto divino de misericordia. Que
además nos quita un peso enorme de encima, nos permite respirar profundo y elimina ese horrible sentimiento que nos oscurece de repente.
II DE NAVIDAD
ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO
Del Evangelio de San Juan
«Dejemos que nuestro corazón se conmueva, se
En el principio ya existía la Palabra, y la
enardezca con la ternura de Dios; necesitamos sus
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
caricias. Las caricias de Dios no producen heridas,
era Dios.
las caricias de Dios nos dan paz y fuerza, necesitaLa Palabra en el principio estaba junto a
mos las caricias de Dios. El amor de Dios es granDios. Por medio de la Palabra se hizo tode; a Él la gloria por los siglos. Dios es nuestra paz:
do, y sin ella no se hizo nada de lo que se
pidámosle que nos ayude a construirla cada día, en
ha hecho.
nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras ciudades y naciones, en el mundo entero. Dejémonos
En la Palabra había vida y la vida era la
conmover por la bondad de Dios.»
luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Pero a
S.S. Francisco, Homilía, 25 de diciembre 2013
cuantos la recibieron, les da poder para
NOVENA DE SAN ANTÓN EN IGEA
ser hijos de Dios, si creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de El próximo miércoles, 9 de enero, comenzará la novena de san Antón
amor carnal, ni de amor humano, sino de en Igea. Como es costumbre, se seguirá el siguiente horario:
Dios. Y la Palabra se hizo carne, y acampó
De lunes a viernes: 19:00h
entre nosotros...
Sábado y domingo: 15 minutos antes de la Misa.

-

LOS QUINTOS REIVINDICAN
...y con razón. Las deudas hay que pagarlas y las tradiciones mantenerlas. Así
que ya pondremos una fecha a no mucho tardar. ¡Dios os bendiga!

PAGO DE LOTERÍA EN CORNAGO
Este domingo, 5 de enero, de
12:00h a 13:00h, después de la misa
del domingo, se continuará pagando
la lotería de la Virgen en la ermita de
santa Catalina.

Toribio Minguella en 1897 bendijo la construcción de la segunda
planta del Asilo de beneficencia en el Viejo San Juan de Puerto
Rico. Se había construido en 1841 y servía de hogar para los pobres y como asilo de beneficencia para gente necesitada. Regentado por el doctor de Goenaga que fue un psiquiatra, precursor de
una filosofía humanística en su campo. Trató a los enfermos con
humanidad e impartió dignidad a vidas de enfermos que la sociedad se había dedicado a olvidar, humillar, rechazar y mofarse de
ellos. En la actualidad, esta edificación alberga la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
D.E.P.
AMADO JIMÉNEZ LEÓN
Viudo de: Casi Vaquero.
Hijos: Mª Carmen y Félix, Nieves y Javier, y
Jesús y Ester.
Nietos: Alberto, José Mª, Elisabeth, Rubén y
Nuria.
Falleció en Calahorra el pasado día 30 de diciembre, martes, a los 93 años de edad. Su
funeral se celebró en la parroquia de san Pedro
Apóstol de Cornago el miércoles día 31 a las
11:00h de la mañana.
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