PERSONAJES DE LA NAVIDAD
María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a vivir cerca de
Dios por medio de la oración, a obedecer a Dios y a creer en Dios.

José nos enseña a escuchar a Dios y hacer lo que Él nos diga en nuestra vida,
aunque no lo entendamos y a confiar en Dios.

Jesús nos enseña la sencillez. A Dios le gusta que seamos sencillos, que no nos
importen tanto las cosas materiales. Jesús, a pesar de ser el Salvador del mundo,
nació en la pobreza.

Los pastores nos enseñan que la verdadera alegría es la que viene de Dios. Ellos
tenían un corazón que supo alegrarse con el gran acontecimiento del nacimiento
de Cristo.

San Esteban,

mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo
voluntariamente.

San Juan Evangelista,

que representa aquellos que estuvieron dispuestos a
morir por Cristo pero no los mataron. San Juan fue el único Apóstol que se
arriesgó a estar con la Virgen al pie de la cruz.

Los Santos Inocentes que representan a aquellos que murieron por Cristo sin
saberlo.

Los Reyes Magos son símbolo del reconocimiento
del mundo pagano de que Cristo es el salvador de
toda la humanidad.

SI LE HACES CASO, ESTE NIÑO NO TE
DEJARÁ DORMIR TRANQUILO
Este Niño te va a complicar la vida: ayudar a los
pobres, compartir, amar desinteresadamente…
Hazle caso y verás todo lo que recibes a cambio.

Los sacerdotes y el Consejo de Pastoral Parroquial
de San Pascual Baylón te desean una
Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2014.
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AVANZAMOS Y CRECEMOS
Queridos feligreses y amigos:
El curso avanza casi sin darnos cuenta. Ha pasado ya un trimestre desde
que comenzamos las actividades habituales de la parroquia tras el verano y las
fiestas. De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para haceros a todos
partícipes de nuestra vida parroquial. Os animamos a compartir el gozo de la fe
en cada una de las iniciativas programadas y de una forma especial en la
reunión, diaria o semanal, de los cristianos para celebrar esa fe en los distintos
actos litúrgicos, especialmente en la eucaristía.
Son muchos los que, de una u otra forma, participan en los distintos
grupos, pero nos gustaría que la familia aumentara. Esta es vuestra casa, esta es
vuestra parroquia y os necesitamos a todos para crecer como comunidad
cristiana. Nos encantaría que nuestras celebraciones, especialmente las
eucaristías del domingo, fueran más numerosas, participativas y festivas. Eso
solo será posible si todos colaboramos, si todos participamos activamente.
Resérvate un rato a la semana para dedicárselo a Dios y para compartirlo con los
que creen en Él.
Las celebraciones de la Navidad son un buen momento para que
manifestemos juntos nuestra fe. En estas fiestas seguro que primarán los
encuentros en familia y los regalos. Dejad un hueco para encontraros con esta
gran familia que somos los cristianos, que en estos días celebramos el
nacimiento de Jesucristo, el gran regalo de Dios a la humanidad.
Pocos días después de la finalización de la Navidad, del 18 al 25 de
enero, la imagen de la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, estará en
nuestra iglesia, como hace veinticinco años, para revitalizar con su presencia
nuestra fe, haciendo que todos estemos un poco más cerca de su hijo Jesús. Que
esta iniciativa del arciprestazgo de la ciudad nos ayude a fortalecer la comunión
en la comunidad parroquial y a salir renovados de cada una de las actividades
que en esa semana se programen.
Que Dios os bendiga y os guarde. Vuestros párrocos: Pedro y Alfonso.

LAS FIESTAS DE LA NAVIDAD

FECHAS A RECORDAR EN ESTA NAVIDAD

Navidad.

Diciembre

Dios nace, se hace presente en nuestra historia y en la vida de los
hombres. Nosotros lo adoramos, como los pastores en la noche, y le pedimos
que nos bendiga e ilumine nuestra vida. En este día el Niño Dios es promesa de
vida y garantía de felicidad.

Sagrada Familia.

En medio de las fiestas
de Navidad, la Iglesia hace una reflexión
sobre la función y la necesidad de la
familia. La celebración de la Sagrada
Familia nos hace recordar aquella pequeña
célula de amor en que Jesús vivió y en la
que encontró el mejor ambiente para su
desarrollo. Hacer propio el bien de los
demás, por encima del mío, nos ayudará a
celebrar esta fiesta, porque eso es amor.

o
o
o
o

Día 15: rastrillo solidario después de las misas de 10 y 12,30 de la mañana.
Día 16: celebración navideña con los niños de la catequesis.
Inicio de la campaña de Cáritas (hasta el 22).
Día 18: de 16h a 19h adoración eucarística y confesiones.

o

Día 21: subida al Ocejón (Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia,
Juventud y Universidad).

o

o

Día 22: rastrillo solidario y representación del Belén viviente al final de la
misa de 12,30.
Sembradores de Estrellas: 17h.
Día 24: a las 12 de la noche Misa del Gallo.

o

Día 25: Navidad.

o

Día 29: Fiesta de la Sagrada Familia.

o

Día 30: Eucaristía de acción de gracias al concluir el año. A las 7 de la tarde.

Enero
o

Día 1: Año nuevo. Fiesta de Santa María Madre de Dios.

Santa María Madre de Dios. María es la mujer creyente que con su “hágase”

o

ha traído al mundo a Jesús el Salvador. María conserva todo lo que está viendo y
oyendo y lo medita en su corazón. Con María podemos recorrer nuestro propio
camino de fe que, como el suyo, tendrá momentos de luz y de oscuridad, pero
siempre de gozo y esperanza.

Día 5: II domingo de Navidad.

o

Día 6: Epifanía del Señor.

o

Día 8: inicio de las actividades catequéticas y de formación del segundo
trimestre.

o

Día 12: Fiesta del Bautismo del Señor.

o

Día 18: comienzo del octavario de oración por la unidad de los cristianos.
Traslado de la imagen de Ntra. Sra. de la Antigua desde la Parroquia
de la Beata María de Jesús hasta nuestra parroquia, donde permanecerá
hasta el día 25.
Más adelante detallaremos el programa de celebraciones para esa semana.

Epifanía. Dios quiere manifestarse a todo ser humano, por eso la Buena Noticia
de Jesús es universal, es para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos.
Sintámonos agraciados por el regalo de conocerle. Avivemos en nosotros el
deseo de acercarnos a él, de admirarlo y adorarlo.

Bautismo de Jesús.

Con esta fiesta se concluye el tiempo litúrgico de la
Navidad. Hoy Jesús quiere manifestarse al mundo, iniciar su tarea. Esta
conmemoración es una invitación a recordar nuestro propio bautismo y a
comprometernos en el seguimiento de Jesús. Lo que importa es que vayamos
creciendo cada día, hasta el encuentro definitivo con Dios.

Durante el tiempo de Navidad, los domingos y el resto de las fiestas, se
mantendrá el horario normal de las celebraciones de la eucaristía a las 10 y a

las 12,30 de la mañana y a las 19 de la tarde.

