COLABORACION CON REDMADRE
Continuamos recogiendo ropa de
bebé de 0 a 3 años para formar
canastillas
y
entregarla
a
REDMADRE.
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El primer domingo de cada mes se
celebra la misa por la vida, en
donde dos voluntarios reciben los
donativos y la ropa.

EDITORIAL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
18 de enero:

Cine Fórum: Campeones (Javier Fesser) a las
19:30 horas

19 de enero:

Fiesta de Reyes Residencia Montserrat a las 17
horas

20 de enero:

Panecillo Solidario

15 de febrero: Cine Fórum a las 19:30 horas
17 de febrero: Panecillo Solidario
23 de febrero: Asamblea General y renovación de cargos
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En estas fiestas, y luego a lo largo de todo el año, «es importante
que entremos en nosotros mismos y hagamos un examen sincero
de nuestra vida. Dejémonos iluminar por un rayo de la luz que
proviene de Belén, la luz de Aquel que es "el más Grande", y se hizo
pequeño; el "más Fuerte", y se hizo débil» (Benedicto XVI, Alocución
en el Ángelus, 4-XII-2011).
Nos causa una enorme alegría confesar nuestra fe en la Maternidad
divina de María, raíz de los demás privilegios con los que la Trinidad
adornó a Nuestra Señora. Dios la creó inmaculada y la colmó de la
gracia, para que también su cuerpo virginal estuviese como
predispuesto para engendrar al Hijo de Dios en la carne. ¡Qué

maravilla! Bien podemos decir a la Madre de Dios y Madre
nuestra: ¡Más que tú, sólo Dios! (San Josemaría, Camino, n. 496).
La devoción a María es la mejor senda para descubrir el rostro
misericordioso de nuestro Padre Dios, que resplandece en el Verbo
encarnado. Es de gran importancia que abramos siempre el corazón
a la misericordia divina. Una necesidad imprescindible en todo
momento, pero quizá nuestro tiempo lo requiera de modo especial.
«En nuestra época de profundos cambios, la Iglesia está llamada a
ofrecer su contribución peculiar, haciendo visibles los signos de la
presencia y de la cercanía de Dios. (Extraído de la Carta Pastoral de
Monseñor Javier Echevarría, enero de 2016).

febrero. Contamos con tu colaboración. Puedes traer alimentos
cualquier día de la semana dejándolos en sacristía. Muchas gracias por
tu colaboración.
APOYO ECONÓMICO

En estas fechas que en Madrid se celebra el Año Mariano que
comenzó el 15 de junio de 2018, aprovechemos para acudir a
nuestra Madre como decía San Josemaría: “A Jesús siempre se va y
se “vuelve” por María”.

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA

Estamos preparando, para el próximo día 19 de enero a las 17 horas,
la Fiesta de Reyes que realizamos todos los años en Residencia
Montserrat. Este año contaremos con un pianista para amenizar la tarde
con canciones de época. Todos los voluntarios que colaboran con este
proyecto están muy ilusionados preparando la decoración que
colocaremos en la residencia, y los regalos que les obsequiarán los
Reyes.
PANECILLO SOLIDARIO

En el mes de diciembre la entrega
de alimentos ha correspondido a
la Parroquia de Santiago y a dos
familias.
Los próximos domingos que
tenemos PANECILLO SOLIDARIO
son el día 20 de enero y el 17 de

Los días 14, 15 y 16 del pasado diciembre tuvimos nuestro entrañable
mercadillo navideño. Como en años anteriores, la respuesta fue un
éxito. Con amplia participación de voluntarios, donaciones y público.
La recaudación será destinada a los proyectos de la Acción Solidaria.
Ya estamos preparando la próxima edición del mercadillo de libros
que, como es habitual, coincidirá con el día del libro. Ya estamos
recibiendo libros por lo que os animamos a colaborar.

