Fechas a tener en cuenta
en NAVIDAD 2021-2022

24 DICIEMBRE Nochebuena. Misa de 7,00 tarde celebrando el
misterio del Nacimiento del Salvador. (Suprimimos por la pandemia la
Misa del Gallo)
25 DICIEMBRE: Natividad de Jesucristo. MISAS: (Se suprime la de
10,30) 11,30—13,00—19,00 h.
26 DICIEMBRE: La Sagrada Familia. Misas de los Domingos.
1 ENERO:
Santa María Madre de Dios. MISAS: (Se suprime la
Misa de 10,30) 11,30—13,00—19,00 h.
2 ENERO:
Segundo Domingo de Navidad. Misas de los
Domingos.
6 ENERO:
Epifanía (Reyes). Misas de los Domingos.
9 ENERO:
Bautismo del Señor. Misas de los Domingos.
:: A partir del día 10: Siguen las actividades de catequesis y de los grupos…
-----------------------

HORARIOS PARROQUIALES:
· MISAS: De lunes a viernes: 12,00 y 19,00
Sábado a las 12,00: (En la Capilla, C/ P. Claret)
Sábado: 19,00, Domingos y Festivos:
(Todas en la Iglesia) 10,30, 11,30 (Familiar con niños),
13,00 y 19,00
-----------------------· CONFESIONES: Antes de las misas.
·Rosario: 18,30.
———————————
· DESPACHOS: De lunes a viernes de 11,00 a 12,30
· Bautismos y Novios: viernes de 19,30 a 20,30
-----------------------· CÁRITAS: Lunes de 18:00 a 19:00.
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NAVIDAD 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un
poco de silencio, para escuchar la voz del amor” (Papa Francisco).
· Navidad eres tú, cuando decides nacer
de nuevo cada día y dejar entrar a Dios
en tu alma.
· El pino de Navidad eres tú, cuando
resistes vigoroso a los vientos y
dificultades de la vida.
· Los adornos de Navidad eres tú,
cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.
· La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas
unir.
· Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje
de paz, de justicia y de amor.
· La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al
encuentro con el Señor. Eres también los reyes Magos, cuando das lo
mejor que tienes sin importar a quien.
· La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de
ti.
· La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus
manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y
reestableces la paz, aun cuando sufras.
· La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al
pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando
humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del
mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza
y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne.
¡Feliz Navidad!

¡HASTA SIEMPRE!¡

LOS CLARETIANOS DEJAMOS LA CIUDAD DE
VALLADOLID

Señor, te queremos recibir bien en esta navidad, queremos
que sea una navidad distinta,
más feliz, más compartida, más familiar.
Queremos que nazcas especialmente en quien ha perdido la
ilusión y la esperanza.
Queremos que nazcas en quien ha perdido la sonrisa y ha
cerrado su corazóna todo lo bueno que hay en la vida.
Bienvenido a nuestra casa, Jesús, en esta navidad.
Fiesta de la Sagrada Familia, 26 de diciembre 2021
«Anunciar el Evangelio de la familia hoy». Con este lema la
Iglesia celebra el próximo 26 de diciembre la Jornada de la
Sagrada Familia.
Este año tiene de especial que se celebra el Año“Familia Amoris
Laetitia”, que se abrió coincidiendo con el 5º aniversario de la
publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, un
texto que el papa Francisco dedica a la belleza y la alegría del
amor familiar. Concluirá el 26 de junio de 2022, en el X
Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre.
¿Qué dicen los obispos? Lamentan los obispos que el valor social e
institucional del matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida
«ha ido recibiendo golpe tras golpe hasta convertirlo en algo que
apenas tiene relieve decisivo en la vida de las personas» y advierten
que «una sociedad en la que la familia pierde su significado y deja de
ser de facto un pilar fundamental se debilita grandemente». Como
respuesta proponen el maravilloso plan de Dios sobre la familia.
«La profunda vivencia del misterio de la Navidad, que celebramos
cada año, reanima nuestra esperanza. Por eso, invitan a hacer
resonar el anuncio del Evangelio de la familia.

El pasado 16 de diciembre se tuvo el
Consejo Parroquial presidido por D. Luis,
Obispo Auxiliar de la Diócesis y el P.
Provincial de la Provincia claretiana de
Santiago.
Tomó la palabra en primer lugar el P.
Provincial comunicando una triste noticia:
Para el próximo verano se cerrará la
Parroquia y Comunidad Claretiana. La falta de vocaciones, la
muerte inesperada del P. Julio Vivas, la enfermedad del P. Sindo
y la edad avanzada de los tres que regentan la Parroquia y
Comunidad, hace que tengamos que marcharnos de la que ha
sido nuestra casa durante 80 años. No queremos hablar de
despedida, pues siempre viviremos con la esperanza de que un
día volveremos a Valladolid. Hay semillas de vida de esperanza en
medio de esta dificultad; esperemos que el Señor de este
sufrimiento saque vocaciones. Estamos en las manos del
Señor. Sigamos con confianza, no solo hemos de mirar al pasado
sino al presente y al futuro.
D. Luis animó a los representantes a no decaer en el
desánimo, ya que la Diócesis acogerá a los grupos de formación,
y a los agentes de pastoral y actividades, tendrán su tarea
libremente en las Parroquias de San Andrés, San Juan o Santa
Micaela. El archivo parroquial quedaría en única Parroquia: San
Andrés. Tenemos ocho meses por delante para estructurar la
nueva situación. La misión de la Iglesia sigue adelante.
Celebraremos para junio una Misa de agradecimiento y
despedida.

