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¡¡ La mejor Noticia !!

Se cantó: “Quién subirá al Monte
del Señor?, el hombre de puro
corazón y limpias manos”
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… “él será como
un árbol
grande y fuerte,
que da sombra
y alegría
al caminante”
No imaginaba encontrar
tanto ambiente en una
boda de Iglesia de barrio...
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Qué silencio

Hubo una boda
Comentarios de los
invitados de fuera

“Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá
en sus caminos y marcharemos por sus sendas ...
venid, caminemos a la luz del Señor” (Isaías 2,3 y 5)
Por mis hermanos y compañeros, voy a decir:
“La paz contigo”. Por la casa del señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien. (Salmo 121, 8 y 9)



Qué nos proponemos
para este Curso




Y por qué:
 El Papa recuerda que es
la vocación del cristiano
 Es la Prioridad en toda
la Diócesis de Málaga
 Seremos más felices al
ser más fieles a Jesús.



Esta prioridad conlleva las otras dos expresadas
mediante la:

“Alegraos
y
regocijaos”

 Pastoral de Conjunto
 implicación de los laicos en la
Misión de una “ Iglesia
en salida ” como dice el Papa.

 Sacramento de la CONFIRMACIÓN: las reuniones
de preparación han comenzado martes a las 20 h
Inscribirse en la Parroquia o Casa parroquial
 Preparación al Matrimonio Cristiano:
Conectar con Joaquín y Laura 952625414 y 650203603

 Fiesta de la Sagrada Familia (domingo 30-XII):
Si hay familias que deseen celebrar los 50 años, los
25 ó los 15 de su matrimonio, podrán hacerlo en la
Misa a las 10 h. (Avisar previamente a la Parroquia)

 Celebrando fraternalmente la
“MEJOR NOTICIA” 
 Navidad es Compartir: para el Hogar Pozo Dulce
llevar al Cole los días 13,14 por la mañana o a
la Parroquia solo el viernes 14 por la mañana:
 Productos de limpieza para el Hogar
 O para el aseo y afeitado
De parte de Santa

(La mayoría de acogidos son hombres)

Rosalía-Maqueda

Si se traen alimentos no perecederos, se darán a necesitados del barrio.

 Día 23, Domingo IV de Adviento: Misa a las 10 h,



NOCHEBUENA: Misa del gallo a las 24 h

 Día 25: Misa a las 10 de la mañana
 Domingo 30, Fiesta de la Sagrada Familia
Misa a las 10 de la mañana
 Día 1 Enero : Misa a las 11 h
Domingo 6 Enero: Misa a las 10 h

Dios bendiga
a cada Familia en el
año 2019

