NAVIDAD 2020
ELKARTE GAREN ALDETIK ITXAROPENA EREITEN DUGU
Como comunidad, sembramos esperanza

Queridos amigos, seguidores de Jesús como nosotros, Nos llega la
Navidad en este año tan complicado y difícil para todos. Con nostalgia
recordaremos a los seres que ya no están con nosotros, porque esta
pandemia los ha llevado junto a Dios. Unidos al Arciprestazgo lo
hacemos con ese objetivo señalado en lema: Como comunidad,
sembramos esperanza
Se acerca esta fecha tan entrañable para todos, familiarmente y
religiosamente. Fiesta de encuentros alegres y festivos y todo ello,
para nosotros como creyentes, porque Dios tomo nuestra naturaleza
para acompañarnos con su presencia, con sus palabras en medio de
todo lo que nos pasa en nuestra vida. En ella pone luz para que
podamos caminar con sentido en los acontecimientos que nos toca
vivir. Acontecimientos que con su ayuda podemos hacer realidad su
proyecto de humanización y de fraternidad universal.
Vivimos tiempos difíciles, que están provocando en nosotros
incertidumbre, cierta tristeza, desilusión y un tanto expectantes. En
todos hay un deseo y muchas ganas de recobrar la alegría y sobre
todo la esperanza.
Tenemos cuatro semanas para prepararnos, por una parte, a superar
todo lo que ha engendrado la pandemia en cada uno de nosotros y
por otra, a sembrar en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en
nuestra sociedad y en nuestra comunidad parroquial, la esperanza de
saber y vivir que Dios no nos ha abandonado, sino que nos
acompaña. La recuperaremos descubriendo la luz que nos está
aportando el hecho de la Encarnación. El recuerdo agradecido y
existencial del “Dios con nosotros” que celebramos en la Navidad.
Durante estas cuatro semanas os invitamos a leer el Evangelio, a ir
cada semana poniendo un detalle del belén, a pensar el mensaje que
os dice cada personaje que pongáis en el belén y descubrir cómo
estoy yo respondiendo ante esta pandemia, es decir, descubrir
nuestras responsabilidades.
A nivel de comunidad parroquial nos prepararemos con más
intensidad que nunca, haremos un esfuerzo mayor para que todos
nos sintamos más animados a preparar la fiesta de manera más
exigente y creyente. Todos los domingos celebraremos las
eucaristías, cada domingo con un eslogan. Mandaremos una reflexión
y la hoja dominical a la página Web

Los jueves, 26 de Noviembre y 3, 10 y 17 de Diciembre, seguiremos
reflexionando sobre la Encíclica Frattelli Tutti a las 19,00 de la tarde.
A continuación, sobre la 19,45 y hasta las 20,30 haremos una oración
especial. Por la tarde el jueves no hay misa.
El lunes día 21 y el martes día 22 a la 20,00 tendremos las
Celebraciones del perdón. Lo haremos todo siguiendo las normas
sanitarias, pero es necesario participar de este encuentro con el
Señor que cada día y siempre obra con misericordia con todos
nosotros.
El día 24, día de Nochebuena, celebraremos como siempre y a las
20,00 horas, el encuentro Navideño de felicitación comunitaria. El día
25, Fiesta de Navidad las Eucaristías serán a las 11,30 y a las
13,00 por la mañana y a la tarde a las 20,00. Así podemos cumplir
las normas sanitarias y poder dar facilidad a todos.

