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...nos visitará el

Sol que viene de
lo alto para
dar luz a los
que habitan
en tinieblas...
Lc 1, 78
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ueridos amigos:

Adviento 2016

Esperanza, alegría,
urgencia. Estas son las llamadas
que en este adviento recibimos
desde la voz del profeta que
clama: Preparad el camino al Señor.
Esperanza
porque
Dios
cumplirá
su
promesa,
como
siempre. No abandonará su obra
creadora: llegará un día en que
los instrumentos de la guerra se
transformará en herramientas de
paz para todos. Una esperanza
que se impone frente a la multitud
ruidosa de desgracias.
Alegría: La auténtica, esa que no nos aleja del dolor ni del
sufrimiento propio o de los que nos acompañan. Esa alegría de
sabernos en camino, acompañados, guiados y orientados.
Y Urgencia: porque no podemos entretenernos en naderías.
Porque no tenemos todo el tiempo del mundo para echar una mano.
Porque el grito de los pobres y necesitados es tan fuerte, que hay
que actuar ya. En marcha. Saliendo, que Alguien nos está esperando.
Alguien nos está llamando.

Parroquia

Corazón de María
Obispo Rabadán, 11
Telf. 928 372429
Las Palmas de Gran Canaria

Os deseo un adviento lleno de obras de misericordia. Que en
este tiempo, hecho catequesis que nos regala la Iglesia, sepamos
renovarnos por dentro y ordenar nuestra vida en todas sus facetas.
Os espero en la Nochebuena, con las manos cargadas de buenas
obras y gestos de acogida y de ternura. El equipo parroquial os
invitamos a compartir la misa del gallo, el 24 de Diciembre, con toda
la familia. Os esperamos a todos. Invitamos a todos los niños a que
vengan vestidos de pastores. Celebraremos la gran noche de Belén:
la noche del Dios-con-nosotros. Sábado 24, a las 24:00 de la noche.
Os esperamos en el Corazón de María.
Un abrazo de vuestro párroco, desde ese Corazón

Santiago Cerrato Cáceres, cmf
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l sábado 5 de noviembre la comunidad de EMAÚS, estuvimos
aús
visitando el hermoso templo de San Francisco de Asís, a partir de
las 11,00 de la mañana y participando en la Eucaristía de la hora de
mediodía. Fuimos atendidos de manera espléndida durante la visita
por el Párroco
D. José Luis Guerra
de Armas, que presidió dicha
Eucaristía, así como por el Señor
Francisco Gómez Trujillo, que nos
facilitó amplia documentación sobre
la historia del Templo. Después, a la
dos de la tarde, hemos compartido un
almuerzo fraterno. En nuestro caminar
de fe, estos días de confraternización,
nos hacen sentir más nuestra identidad
de hermanos y parroquianos.
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dviento significa “venida”. Este tiempo nos
aDORACIÓN nOCTURNA
prepara para la venida del Señor. El adviento
es radicalmente cercanía y presencia del Señor.
Hoy y aquí, Él sigue viniendo a nosotros -dentro
de nosotros- paciente y amorosamente. Y nosotros
tenemos la gran oportunidad de corresponderle
acogiéndole, acompañándole, compartiendo
con Él nuestras inquietudes y alegrías en
cualquier momento, pero especialmente,
LOS PRIMEROS JUEVES DE CADA MES,
como viene siendo habitual. Desde el grupo
de adoradores de esta Parroquia reciban todos
nuestra fraternal felicitación por la Navidad que
se aproxima. Recuerda, Cristo te espera.

PREPARAR EL CAMINO
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Comunidad
Maranathá desde
el Proyecto Alfa, les
agradece una vez más por
todo el apoyo recibido este año 2016,
por su perseverancia al solidaridarizarse con
nuestro prójimo mes a mes. Estamos a muy pocas

Marana

Mes

Productos

Cantidad

Enero

Azúcar

548

Febrero

Cereales y gofio

397

Marzo

Aceite

194

Abril

Latas de carne y tomate

402

Mayo

Pasta

600

Junio

Leche en polvo

420

Julio

Legumbres y arroz

287

Agosto

Legumbres y arroz

206

Septiembre Cacao y café

521

Octubre

254

Aceite

semanas de finalizar este
año y es por ello que les
hacemos llegar un resumen
reflejando todo su apoyo.
Este año el Proyecto Alfa
ha logrado recolectar entre
enero y octubre un total de
3.829 unidades detalladas
en el cuadro. Nos motiva
porque es una diferencia
positiva de 409 unidades con
respecto al año 2015 para
esos meses en mención. Pero
por ello no debemos bajar los brazos,
al contrario muchas personas siguen
necesitando de nuestra colaboración.
Gracias por cada kilo de alimentos, gracias por
el tiempo invertido en la selección de estos,
gracias por el reparto…. Bendiciones, Alegrías,
Paz, Gozo y Amor llenen sus hogares en esta
época de NAVIDAD.

L

os Caminantes de Emaús nos reunimos el 19 y
20 de noviembre en la casa del Colegio Claret
de Tamaraceite, para hacer la revisión anual de
nuestros Proyectos Personales.

Caminantes d

Revisión de Proyec

e Emaús
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Comenzamos con una oración invocando al Espíritu Santo, diciendo Ven
Espíritu de Dios. A Él le pedimos que derramara sus dones para que dieran fruto en
nuestros Proyectos. Fue un fin de semana intenso, en el que, además de compartir
nuestros proyectos, pudimos disfrutar de momentos de fraternidad acompañados
de nuestras familias.
Acabamos con la Eucaristía del domingo, en la que celebramos con alegría la festividad
de Cristo Rey y la finalización del Año litúrgico.
Al igual que el Papa
Francisco escenificamos
el fin del Año de la
Misericordia con el
gesto de cerrar la
puerta Santa del
Jubileo.
Como
dice el Santo
Padre: “Con la
puerta
santa
del jubileo no se
cierra el corazón
misericordioso de
dios, no cerremos
el corazón”
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a comunidad Aymedey Acorán continúa con
sus reuniones semanales en la parroquia,
adecuando el horario para facilitar la asistencia
a las familias con niños pequeños y compaginar,
también, las cuestiones laborales.

El pasado octubre el pequeño Miguel, hijo de
nuestros hermanos Martín y Marta, recibió el sacramento del
bautismo. Fue una ceremonia muy emotiva y familiar, en la que le dimos la
bienvenida como nuevo miembro de la comunidad cristiana.
A finales del mes de noviembre hemos
tenido la oportunidad de celebrar
juntos un retiro comunitario, que
nos ha permitido, en un clima de
serenidad y paz, encontrarnos los
unos con los otros y ponernos frente
al Padre, dejando atrás las prisas y los
quehaceres cotidianos.
No queremos dejar de aprovechar la
ocasión para desearles una muy Feliz
Navidad; que el Niño Dios renazca
en nuestros corazones y nos siga
ilusionando y animando a seguir
trabajando por construir un mundo
más humano y más justo para todos.
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“¡Oh,
Inmaculada
Virgen y Madre de
Dios, Reina y Señora
de la gracia! Dignaos
por caridad dar una
compasiva mirada a este
mundo perdido. Reparad
cómo han abandonado
el camino de vuestro
Santísimo Hijo.
Se ha extinguido en ellos
la fe. Extinguida esta
divina luz, todo es
obscuridad y tinieblas.
Ni el amor que tengo
a Dios, ni el amor
del prójimo lo pueden
tolerar; porque ¿cómo
se dirá que yo tengo
caridad o amor de
Dios si, viendo que
mi hermano está
en necesidad, no lo
socorro?
¡Ah!, No es posible
callar, Madre mía.
No, no callaré”
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Encuentro Dio
de Familias

lgunos miembros de
nuestra
parroquia
asistieron al Encuentro
Diocesano sobre la
Familia, que se celebró
el
pasado
27
de
noviembre en Agüimes. En él nuestro
obispo Francisco nos alentó a participar en esta tarea tan
hermosa de hacer de la familia una escuela de fe.

Antonio
M

ª Claret

l pasado
miércoles 23 de noviembre,
animado por el grupo Fragua,
de Claret Joven, tuvimos
una entrañable y creativa
celebración parroquial con la
que quisimos dar comienzo
al Adviento todos juntos, como comunidad de comunidades.
La Virgen Desatanudos fue nuestra guía e inspiración. María
nos enseña a reconocer la gran misericordia de Dios y a vivir
con permanente esperanza, aprovechando cada instante para
responder a la llamada de Dios: “¡Preparad el camino!”.
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