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CATEQUESIS= LA ESCUELA DE JESÚS 
QUERIDOS PADRES,  Los Domingos y Miércoles 
son días dedicados a la Catequesis de Primera 
Comunión, y educación religiosa.  
Recuerden  que la mejor Catequesis, la más 
importante y la primera, se recibe en el ámbito 
familiar ya que los padres son los primeros 
catequistas de la fe de sus hijos.  
La segunda la recibimos todos los domingos en 
la celebración de la Eucaristía.  
Si ésta no es importante para ustedes, tampoco 
lo será para sus hijos.  Les invito y animo a 
participar en nuestra parroquia o en cualquier 
otra a la celebración de la eucaristía dominical.  
Esta presencia es para nosotros parte del 
programa de Catequesis.    
 
FIESTA DE LA FAMILIA: Los hijos son un don de 
Dios y su destino es el cielo. La fe nos enseña a 
vivir de cara a nuestro destino eterno, y cuando 
los padres educan, lo hacen conscientes de que 
nuestra ciudadanía definitiva está en el cielo. 
Entre los retos planteados a la familia en la 
educación, en esta jornada queremos llamar la 
atención sobre dos: la integración de fe y vida, 
y la colaboración entre familia, escuela y 
parroquia. Si la fe impregna la vida, los hijos 
adquirirán la profunda convicción de que “la fe 
no es una parcela más del hombre, sino la 
dimensión más profunda que impregna toda la 
vida de la persona”. Por eso las familias deben 

hacer un esfuerzo por vivir coherentemente la 
fe en una vida con momentos de oración 
alimentada por la Eucaristía dominical y la 
recepción de los sacramentos. Iluminados por 
la fe, los padres deben asumir su grave 
responsabilidad educativa.  Los hijos deben 
aprender el sacrificio, la renuncia, el dominio 
propio, el respeto. Sin valores como éstos, la 
convivencia se deteriora gravemente. 
 
PARA COMENZAR BIEN EL AÑO: Iniciaremos 
bien este año si lo empezamos “En el nombre 
del Señor”. Iniciaremos bien este año si 
estamos dispuestos a poner, cada uno, nuestro 
granito de arena. Iniciaremos bien este año si lo 
mucho o poco que podamos hacer lo 
realizamos por amor a Cristo. Iniciaremos bien 
este año si somos “Buena Noticia” para los 
demás. Iniciaremos bien este año si somos 
conscientes de que habrá fallos, pero para eso 
está la corrección. Iniciaremos bien este año si 
cada uno está dispuesto a echar una mano para 
que las cosas vayan bien. Iniciaremos bien este 
año si lo hacemos todo con sentido de grupo, 
de familia, de parroquia… Iniciaremos bien este 
año si acudimos a Jesús y a María cuando haga 
falta. 
 

 

FELIZ AÑO NUEVO FELIZ: Año Nuevo a todos 
los que domingo tras domingo nos reunimos en 
esta área de descanso para dar gracias a Dios. 
Estrenamos año. Nos deseamos felicidades y 
hacemos propósitos para mejorar. Todos 
queremos ser un poco mejor, cambiar de 
imagen, asumir con seriedad nuestras 
responsabilidades y empezar con buen pie el 
Año Nuevo. Seamos optimistas y pensemos que 
lo vamos a conseguir.  Aunque nuestras fuerzas 
son escasas si las combinamos con las del Señor 
y su entusiasmo, seguro que algo 
conseguiremos. Aquí, en la iglesia y con los 

hermanos, recibimos también una inyección de 
energía para seguir luchando. Año Nuevo, sí. 
Nuevo si lo vivimos en el Señor. Año Nuevo, sí. 
Nuevo si estamos abiertos a los demás. Año 
Nuevo, sí. Nuevo en el que lo hace todo nuevo. 
El que nos hace a todos nuevos. 
 

GASTOS Y GANANCIAS 
Información Financiera Parroquial – Toda la 

comunidad contribuye.  
¡Gracias por su generosidad! 

Presupuesto 
Ambos Masas   $3,715.00 

Asistencia de la misa de 1:30, 05 de Dec 2017: 303 

Asistencia de la misa de 11:00,05 de Dec 2017:  273 

 
 

ESTUDIO BÍBLICO PARROQUIAL. UNA 
PERSPECTIVA ALTAMENTE FORMATIVA Y 
AGRADABLE PARA ENTENDER EL LIBRO MAS 
VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS. (La Biblia) 

Es muy difícil construir una casa si no sabes leer 
un plano. De la misma manera, es muy difícil 
crecer en tu fe si no sabes cómo leer la Biblia o 
simplemente reúsas abrirla. En los planos de la 
Biblia, el conocido escritor y conferencista Joe 
Paprocki utiliza hábilmente la comparación de 
un plano de construcción para ayudar a las 
personas católicas a adquirir un conocimiento 
solido de la estructura y organización de la 
Biblia.  Entre otros temas, Joe Paprocki 
presenta los diferentes géneros literarios de la 
literatura bíblica, los métodos de interpretación 
bíblica y como usar los comentarios bíblicos. 
Además, los comics, recuadros y pruebas de 
asimilación hacen de este libro algo fascinante. 
Cuenta también con ocho separadores bíblicos 
desprendibles que te ayudaran en tu lectura 
bíblica. Los planos de la Biblia es una 
introducción ideal, amigable y efectiva a la 
palabra de Dios para los católicos que se 

sienten inseguros leyendo la Escritura o para 
quienes son nuevos a la fe católica.  Este libro 
invita a todos los católicos a realizar una lectura 
bíblica que conduzca a un encuentro más pleno 
con Cristo, la palabra hecha carne, y con la 
comunidad que se congrega en su nombre. 
Miércoles 6:30pm. 
 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 
 

Del 01 al 07  de Enero del 2017:  

 LUNES 01:      

- 10:00am -12: del mediodía servicio social  

 MARTES, 02:   

- 12:00 del mediodía Liturgia de la palabra con 

la sagrada Comunión.  

 MIÉRCOLES, 03:    

- 8:00am. A 8:00 pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO.   

- 6:00pm. Liturgia de la Palabra con la sagrada 
comunión.   

- 6:30pm. a 8:00pm. catecismo del 5º al 12º 
grado. 

 JUEVES, 04:    

- 6:00pm. Liturgia de la palabra con la Sagrada 
Comunión.    

 VIERNES, 05:   

- 12:00 del mediodía  Liturgia de la palabra con 

la Sagrada Comunión.     

 SÁBADO, 06:   

 DOMINGO 07:  

- 11:30pm. a 1:00pm. catecismo de  Kinder  a 

4º grado.   

- 1:00pm. Rosario  

- 1:30pm.  Misa en español.  

- Rosca de reyes después de Misa.   

 


