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Editorial

Queridos amigos:

Con mucho gusto os saludo

como párroco del Ave María

y presidente de la

Agrupación Parroquial de

Nuestro Padre Jesús en su

Prendimiento y María

Santísima del Carmen. Al

mismo tiempo, os animo a

seguir el camino

emprendido, como grupo de

fieles, en plena comunión

con la Parroquia y con la

Iglesia diocesana.

Estamos a las puertas del

Jubileo de la Misericordia,

que el Papa Francisco

inaugurará, Dios mediante,

el próximo 8 de diciembre,

solemnidad de la Inmaculada

Concepción de María. Es un

tiempo de gracia que nos

invita a contemplar a

Jesucristo, "el rostro de la

misericordia del Padre".

Invito a contemplar la

misericordia de Dios, que,

como dice el salmo 102, "no

El lunes 28 de diciembre a las 20 h., en el Sagrario

Proclamación de SS.MM. Reyes Magos

que entregarán los regalos a los niños y niñas de las Colonias

"Semper in Amicitia" de la Agrupación.

El domingo 7 de febrero a las 13:30 h.,

Fiesta de la Candelaria y Presentación de los niños

recién nacidos a María Santísima del Carmen

Lotería de Navidad

Como todos los años, tenemos a la venta décimos de la lotería de Navidad. Cada décimo

tiene un precio de 23 €. Aquellos interesados dirigirse a cualquier miembro de la Junta de

Gobierno o la Secretaría de la Parroquia.

Foto de Familia a los Pies de María

Stma. del Carmen

Almuerzo de Navidad

El sábado 12 de diciembre a las 14 horas se

realizará el Almuerzo de Navidad

con los diferentes grupos de la

Parroquia.

Campaña de recogida de alimentos

El sábado 12 de diciembre

se realizará una campaña de

recogida de alimentos a

favor de Cáritas Parroquial.

Campaña de Navidad

Tradicional venta de mantecados El

Patriarca, roscos de Reyes del Convento

de Las Carmelitas Descalzas y

pascueros.

Donaciones

Si quieres realizar alguna donación

económica para sufragar los nuevos

gastos de la Agrupación, puedes

realizarla mediante ingreso en la cuenta

de la Agrupación:

ES79-0081-0359-3400-0158-7265



nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas" (v. 8.10). Es

un Padre siempre dispuesto a perdonarnos, cuando acudimos a Él pidiéndole perdón de

nuestras culpas. Es un Dios que nos ha declarado su misericordia en su Hijo Jesucristo, que

se entregó a la muerte en Cruz para perdonar nuestras culpas.

Invito a experimentar la misericordia de Dios, especialmente en el Sacramento de la

Reconciliación. En este Sacramento, nos reconocemos ante Dios pecadores, llenos de fallos y

de límites. Pero da tanta paz saber que Dios siempre nos va a acoger con misericordia. El

Sacramento de la Reconciliación está puesto en el centro de este Año Jubilar, para que lo

vivamos y celebremos.

Y en tercer lugar, invito a practicar la misericordia; la misma que Dios tiene con nosotros,

es la misma que debemos tener con todos. Jesús llama "dichosos" a los misericordiosos,

porque ellos alcanzarán misericordia. Practicar la misericordia quiere decir estar dispuestos a

perdonar a quien nos haya ofendido, salir al encuentro de la necesidad -material o

espiritual- del hermano...

Este año de gracia está puesto bajo la especial protección de la Santísima Virgen María, a

quien saludamos como "Reina y Madre de misericordia". Nadie mejor que ella, la Toda

Santa, la llena de gracia, nos muestra que estar cerca de Dios se debe traducir en un

servicio permanente a nuestro prójimo.

Con gran deseo de que vivamos "a tope" este Año Jubilar de la Misericordia, os saluda

vuestro párroco.

Manuel García Valero, pbro.

La Agrupación Parroquial de la Santa Cruz, Sábana Santa,

Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento y María Stma. del

Carmen, San Juan Evangelista y San Hermenegildo.

Establecida canónicamente en la Parroquia del Ave María y San Luís,

dedicará (D. m.), en honor y gloria de su Venerada Titular

María Santísima del Carmen

Durante todos los jueves del año, a las 21 h., frente a María Santísima

del Carmen

Rezo del Santo Rosario

El viernes 27 de noviembre, a las 21 h.

Misa de Difuntos por los hermanos difuntos de la

Agrupación.

El Domingo 27 de diciembre a las 12 h.

Solemne Misa en honor a nuestro titular San Juan

Evangelista.

Visita de SS. MM. Los Reyes Magos

de Oriente

En la noche del 5 al 6 de enero, SS.

MM. los Reyes Magos visitarán las

diferentes casas de las familias que se

inscriban anteriormente en el despacho

parroquial.

El 6 de enero por la mañana, SS. MM.

los Reyes Magos visitarán a los niños de

la Agrupación y de la Parroquia.

Programa de juventud

“Para que nuestras ilusiones sean posibles

en un futuro necesitamos de nuestra

juventud”. Cada joven es una semilla a

formar, de las cuales surgirán preciosos

frutos.

Únete a nosotros, aprende y diviértete con

actividades como nuestro “teatro de

Navidad”, la visita a los belenes y con

preparación y charlas formativas sobre

diversos temas.

X Chocolatada en La Rosaleda

El 24 de diciembre a la 9:30 tendrá lugar el

tradicional chocolate con churros con los

abuelos de la residencia La Rosaleda.

Exaltador Cruces de Mayo

Informaros que

el IX Exaltador

de las Cruces de

Mayo será Juan

Manuel Haro,

reconocido cofrade nazareno.




