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Domingo 17 

-Día de la familia en la parroquia 

(12:30 horas) 

-Fiesta-chocolate en honor a los 

mayores de la parroquia (6 tarde…) 

 

Miércoles 20 

-Los niños de comunión visitan la 

Residencia Siglo XXI 

 

Domingo 24 

-NOCHE BUENA. MISA DEL GALLO 
 

 Intenciones de misas 
 

               Día                        Tarde        

Domingo 17  

Lunes 18 Isabel-Máximo 

Martes 19 Familia Segoviano-

Atienza 

Miércoles 20 Constantino, Julia, 

Gregorio, Antonio 

Jueves 21 Familia Pezuela M. 

Viernes 22 Familia Pezuela M. 

Sábado 23 Familia Pezuela M. 

 

 

Navidad es fiesta de la familia, de 

todas las familias, de la Sagrada Familia. 

El espíritu de familia,  que es espíritu de 

cercanía y encuentro, de acercamiento y 

convivencia en la familia, es el que 

quiere impregnar los días y fiestas que 

nos disponemos a vivir y celebrar. 

 

 En nuestra parroquia de Stª María 

Micaela celebramos este domingo el día 

de la familia. Queremos estar todos y 

pedir por todos. Lo haremos 

especialmente en la Eucaristía de las 

12:30. Los niños de catequesis, 

acompañados de sus catequistas, 

animaran nuestro encuentro y oración. 

 

 Ese mismo espíritu queremos que 

reine por la tarde en el encuentro con los 

más mayores de la parroquia. Tras 

compartir el chocolate, como cada año, 

compartiremos un rato de convivencia y 

villancicos. Os esperamos. 
 

    El párroco.-_ 



 

 

 

1. VIGILA y cuida los dones que Dios te ha 
dado. No es bueno dejar que muera o no 
sirva para nada, lo mejor que existe en 
nosotros. 

2. VIGILA tu vida interior. ¿Por qué tanto 
empeño en la eficacia, en lo que se ve y, tan 
poco, en el equilibrio de uno mismo? 

3. VIGILA tu vida exterior. No te dejes llevar 
por las sensaciones. Llena, todo lo que haces 
y eres, con contenido y  verdad. 

4. VIGILA aquello que te produce vértigo o 
temor. No dejes que, nada ni nadie, perturbe 
tu derecho a estar y a vivir en paz. 

5. VIGILA las tareas que tienes 
encomendadas. Dales un cierto sabor 
cristiano. ¿Que no te atreves? ¿Que es 
difícil? Dios también lo tuvo complicado para 
hacerse presente en medio de los hombres. 

6. VIGILA tu reloj. No vivas sin sentido. Que 
no pasen las horas sin un pensamiento para 
Dios por lo mucho que ama y se acerca hasta 
la humanidad. 

7. VIGILA tu fe. No es lo mismo ser bueno 
que ser creyente. No es suficiente ser bueno 
y dejar de lado a Dios. ¿Dónde está la fuente 
y la cumbre del bien si no es en Dios? 

8. VIGILA tu compromiso con la Iglesia. Si nos 
alejamos del calor, podemos coger un 
resfriado. Si nos alejamos de la Iglesia, 
podemos contaminarnos con una poderosa 
neumonía espiritual. 

9. VIGILA tu caridad. Sal al encuentro de algo 
o de alguien. Prepara el camino al Señor en 
tu casa, con tu familia, con tus amigos. 

10. VIGILA tu testimonio. ¡Habla de Dios! 
Comienza a pensar en dónde y cómo instalar 
el belén, la estrella, un signo cristiano.  

“ Yo soy...” 

 
 De nuevo nos encontramos hoy con la 

figura de Juan Bautista dando testimonio a 

todos de su misión. 

 

 Él nos hace caer en la cuenta de algo que, 

por sencillo, se nos puede pasar por alto. 

 

 Nos ofrece una frase muy sencilla, pero 

cargada de un gran significado: “yo soy la 

voz”. Porque el que viene detrás de él, el 

Mesías, es la PALABRA. 

 

 El Evangelista Juan, al hablar de Jesús, le 

llama la Palabra eterna del Padre... “y la 

Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. 

 

 Todos nosotros tenemos nuestra voz, es 

la que nos caracteriza y hace que se nos pueda 

reconocer. El Señor cuenta con nuestra voz, 

con nuestra personalidad, para dar testimonio 

de Él, para ser testigos de la Palabra. 
 

…........................................................................ 
 

“... la voz ” 
  

Busca en el evangelio de hoy Jn 1, 19-28 

diez palabras de más de cuatro letras. 

Con las que sobran obtendrás una frase. 

 
A E C L B A M U T T I 

T S S A T A D E E E J 

S A A C M L A S D R O 

E I I A L I T O S I P 

U Q S U C I N E L R O 

P E E A M O E O O S D 

S C M O I U R F C E H 

E A N N Q A E R T U E 

R I E L N T S R E O E 

O S E L A M A E S A I 

A N E L A S U R E J S 

 

Frase anterior: Juan el Bautista predica la 

conversión a todos aquellos que le escuchan 
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