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COMIENZO DEL AÑO 2010

En los momentos de fin y comienzo

de año, la conciencia del paso del
tiempo se hace mucho más viva.

Ciertamente el tiempo pasa muy
deprisa, solemos decir que el tiempo

vuela. Su paso es inexorable y nadie lo

puede detener. Los cristianos somos
conscientes de que estamos en el

mundo para santificarnos, y que la vida
eterna dependerá de cómo hayamos

sabido vivir y amar a Dios y a los demás

en esta vida presente. Por eso cada
momento de nuestra vida es importante.

Podemos imaginarnos que cada
segundo es como un contenedor que

pasa a la eternidad para no volver
nunca más, y en ese paso nosotros lo

cargamos de contenido, de riqueza. 

Cuentan de un actor famoso que,
encontrándose en el lecho de muerte,

hablando con el amigo suyo que estaba con él en aquellos momentos, mirándose

las manos, se lamentaba: están vacías... Pensaba en el próximo encuentro con Dios
y mostraba ese modo gráfico de describir lo que él pensaba que había sido su vida:

el tiempo había transcurrido, pero él era consciente de que no lo había aprovechado,
no lo había llenado de contenido y en la hora suprema de dar cuenta a Dios de cómo

había administrado aquel tesoro, no tenía ningún fruto que presentar.

Una reflexión de San Josemaría nos puede ayudar: "El tiempo es nuestro tesoro,
el ‘dinero’ para comprar la eternidad" (Surco 882).

Valoremos el tesoro del tiempo, procuremos aprovecharlo, llenarlo de obras

buenas, de amor a Dios y al prójimo, porque el tiempo pasa, pero el contenido que
nosotros hayamos puesto en él nos esperará en la eternidad. Solamente estas obras

atraviesan la barrera de la muerte y acompañan al ser humano mas allá de esta vida.

Calendario litúrgico

1 Santa María Madre de Dios
2 San Basilio y San Gregorio
3 Domingo II después de Navidad

El Santísimo Nombre de Jesús
6 Epifanía del Señor

10 Domingo. Bautismo del Señor
17 II Domingo del tiempo ordinario
21 Santa Inés

23 San Ildefonso
24 III Domingo del tiempo ordinario
25  Conversión de San Pablo
26 San Timoteo y San Tito

28 Santo Tomás de Aquino
31 IV Domingo del tiempo ordinario

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*

De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres

3er Viernes, día 15, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 17, de 10.15 a 12

3er Martes, día 19, de 10.30 a 12

3er Martes, día 19, de 16.30 a 18

Hombres

1er Lunes, día 4, de 19.30 a 21
2º Lunes, día 11, de 19.30 a 21

2º Jueves, día 14, de 14.15 a 15.45

3er Martes, día 19, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS

Mn. Perarnau, del 1 al 6 y del 19 al 25

Mn. Vall, del 1 al 6

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Curso de cuestiones sobre el matrimonio, para novios con fecha de boda fijada, del
8 al 12 de febrero, a las 20 horas.

Más información e inscripciones, en el despacho.

CONCIERTO DEL DÍA DE REYES

Tendrá lugar el domingo día 3, a las 19.30 (después de la Misa de las 19 horas)


