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En familia
EDITORIAL

Nuestra parroquia es un precioso “Misterio”. En ella, como en la ciudad de Belén, se nos manifiesta
el rostro de Jesús. En ella se dan todos los dones esenciales de la Iglesia de Jesús. No la miremos
como obra humana, ni la reduzcamos al templo o a los sacerdotes o religiosos que conocemos, o a la
gente de siempre o una ONG que tiene que atender a pobres a través de Cáritas o entretener a
niños. Dios quiso formar un pueblo que llevase su bendición a toda la tierra. Esto lo hace la
parroquia. Nos trae a Dios, nos bendice, nos escoge y nos envía. Como parroquia has sido mirado por
Dios para llevarlo a otros.
Es cierto que esta parroquia, como la Iglesia Universal, camina en medio de la sociedad. Es cierto
que los que somos el Cuerpo de Cristo fallamos; que nos resistimos a los consejos de Dios, a su
Gracia. Pero cada día, cada Domingo vemos que Él no se cansa de enseñarnos, educarnos,
abrazarnos… Lo mismo que un buen padre a su hijo. Nuestras debilidades vividas desde la
misericordia de Dios, nos hacen saber cuánto nos ama Dios en Jesucristo, un Dios hecho hombre.
Esta experiencia, no de perfectos, sino de salvados, nos hace sentirnos suyos, en sus manos y nos
hace crecer en amistad con Él y en comunión entre nosotros. No estás tú solo en la
parroquia. Ni la parroquia es algo que está ahí y yo me sirvo de lo que necesito o me
interesa. Ser Iglesia, ser parroquia es sentirse en las manos de Dios que es Padre y nos
hace sentir su ternura, ver al otro como el hermano que vive lo mismo que yo.
Pertenecer a la Iglesia de Cristo es lo mejor que te ha sucedido. Has sido hecho
destinatario de esta promesa. ¡Y Esto es muy bello!. Desde este amor Todos, la
comunidad parroquial de Escalonilla, hemos sido constituidos Casa de Dios.
El pesebre no hizo digno el nacimiento de Cristo, fue el amor de José y de María lo que
hicieron digno el nacimiento de Cristo. Fue el amor especial de esta pareja lo que
permitió traer a nosotros el Amor de Dios. Así será nuestro amor como comunidad
parroquial, nuestro testimonio de unidad y comunión fraterna lo que traerá a Jesús. Será
el amor verdadero que Dios provoca entre nosotros lo que convertirán nuestra parroquia
en Portal de encuentro de Dios con su pueblo. Esta hoja parroquial que nace hoy, “En
familia”, busca esto: fortalecer nuestros lazos de Hijos de Dios,
Aprovechad estos días de familia, para vivir también en familia parroquial. Participad en
las celebraciones Litúrgicas de estos días y tocareis y tendréis a Dios. La parroquia es lugar
y tiempo donde se habla de Dios, se conoce a Dios y se trata a Dios. “Venid y Veréis.”
D. Leonardo y yo, Francisco, os deseamos una ¡Feliz y Santa Navidad!.
Vuestros sacerdotes.
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Bendición
cena de Noche Buena
1.- En el centro de la mesa se colocará una vela apagada.
2.- Toda la familia, de pie, se reúne alrededor de la mesa.
Santiguándose dicen: En el Nombre del Padre, y del hijo y
del Espíritu Santo..Amén
3.- La madre de familia dice: Hoy nos encontramos reunidos
celebrando el nacimiento del Señor Jesús de la Virgen María.
Dios, en muestra de su inmenso amor, envió a su hijo para que
la comunión perdida por el pecado fuera restablecida. Él nos reúne esta noche y,
unidos de la misma forma que la familia de Nazaret, nos muestra que nuestra
espera no ha sido en vano.
4.- Y todos repiten: Gloria a Ti, Señor Jesús, que hoy has nacido de la Virgen
María. Mientras uno de los hijos enciende la vela colocada en medio de la mesa
5.- Todos entonan el siguiente canto, (u otro) y se dirigen al portal a poner el
Niño. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana verás
al niño en la cuna. BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN QUE LOS
ÁNGELES TOCAN, ¿QUÉ NUEVAS ME TRAÉIS? (2 veces)
6.- Para finalizar; el padre de familia reza la siguiente oración de bendición:
Dios Padre, que nos enviaste a tu Hijo muy amado, derrama tu bendición sobre
estos alimentos y también sobre los miembros de este hogar, para que así, como
ahora acogemos, gozosos, a tu Hijo Reconciliador, lo recibamos también confiados
cuando vengas al fin de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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HORARIO CELEBRACIONES
25 DE DICIEMBRE: Solemnidad de la Natividad del Señor)
00:00 horas: Santa Misa Solemne del Gallo.

10:30 horas: Santa Misa Solemne Residencia
12:00 horas: Santa Misa Solemne de la Navidad en
la Parroquia.

28 DE DICIEMBRE: (Solemnidad de la Sagrada Familia)
10:30 horas: Santa Misa en la Residencia.
12:00 horas: Santa Misa en la Parroquia.
31DE DICIEMBRE: 19:00 horas: Santa Misa de Víspera y a
continuación vigilia fin de año de la A. Nocturna.

1 DE ENERO: (Solemnidad Sta. María Madre de Dios)
12:00 horas: Santa Misa Solemne en la Parroquia.
Sta. Madre de Dios.
4 DE ENERO: (II Domingo después de Navidad)
10:30 horas: Santa Misa en la Residencia.
12:00 horas: Santa Misa Dominical en la Parroquia.
5 DE ENERO: 19:00 horas: Santa Misa de Víspera.

6 DE ENERO: (Epifanía del Señor)

10:30 horas: Santa Misa la Residencia.
12:00 horas: Santa Misa Solemne, Epifanía del Señor.
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ALBUM DE FAMILIA,
septiembre-diciembre







En las fiestas celebradas en su honor el 14 de septiembre, el amor
de Cristo manifestado en la Cruz, encendió de nuevo la fe de los
escalonilleros. Bendición que hoy permanece en nosotros.
Al inicio de curso, uno de los nuestros, Fran, ha ingresado en el
seminario. Otros participaron en las Jornadas de Inicio de Curso.
 La parroquia tiene la alta tarea de engendrar hijos para una
vida plena. “Hacer cristianos” reviste suma importancia para la
Iglesia que es Madre. Así en septiembre, a finales, unos 50 niños y
jóvenes retomaron la Iniciación Cristiana. Con el curso de 2º hemos iniciado
una experiencia nueva en catequesis: el oratorio para niños y la catequesis
domingos con 3º sobre la Euaristía.

Dos niñas de nuestra comunidad han sido incorporadas a la
Iglesia por su bautismo. Jimena y Candela. Toda una alegría para nosotros.
¡Enhorabuena familias! También dos nuevas familias llamadas a ser imagen
del amor de Dios a su Pueblo: José Antonio y Raquel;. Raúl y Marta. Aún se
sigue apostando por un amor de toda la vida. ¡Ánimo! Dios se ha comprometido con vosotros.
Hemos despedido al cielo a familiares y amigos: Juliana, Julian, Esiquio, Pilar, Gema, Santiago,
Flor, Pepa, Marcelo… Él, Jesús, ha venido para traernos la Vida.
Los jóvenes han comenzado sus encuentros los viernes a las 20:00 en el
salón parroquial y han organizado y participado en algunas
convivencias: Guadalupe, Carranque-Illescas, y ahora Javier (Navarra).
Con ellos también vivimos arciprestalmente la Vigilia de la Inmaculada.
Sí eres joven estás invitado. Aprovecha la oportunidad. ¡Pruébalo!
El Grupo de Adoración Nocturna también sigue orando por nosotros los
segundos sábados de mes. Además hemos vivido la Jornada Espiritual
Diocesana de la Adoración Nocturna. Unas 70 personas que se unieron a
nosotros y nos recordaron el valor infinito de Cristo en la Eucaristía.
 TE INVITAMOS: Jornadas de formación de adultos los miércoles a las 7;
Infatigable Cáritas que sigue con su tarea de ternura y amor a los
pobres; una vez al mes escuela de familias en la mañana de los
domingos; clases de guitarra los sábados; Grupo de Liturgia, cuyo delegado diocesano
nos visitó; una convivencia de familias el 3 de enero al belén de Ocaña…
 MEJORAS EN EL TEMPLO sanar humedades en la pared derecha del templo
y pintura, también alguna gotera; nueva alarma video vigilada debido al no
funcionamiento de la anterior; una fotocopiadora que entre otras nos
permite este ejemplar…
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