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Pp. Francisco (30 dic): “El Niño Jesús con su Madre María y con san José irradian 

luz de misericordia y de salvación para la familia humana y para cada familia. Esta 

luz nos alienta a ofrecer calor humano a las familias que viven situaciones difíciles”. 
 

Fiesta de San Timoteo 
     Cada 26 de enero se convierte en una de las 
fechas más esperadas por la parroquia. 
Celebramos a San Timoteo, patrono de la 
Parroquia junto con Ntra. Sra. del Puig, al que 
queremos pedirle que se aceleren los pasos en 
la futura construcción del nuevo templo. 

     A falta de una firma para concluir el proceso oficial de solicitud del 
terreno podemos dar por asegurado la cesión de la parcela del 
Ayuntamiento donde se quiere construir el futuro templo parroquial. 
Luego se buscará la manera de financiación y la empresa constructora. 
     El Sr. Cardenal está muy pendiente de este itinerario tan esperanzador 
para lo que seguimos rezando el Santo Rosario los sábados a las 08:15. 
    En honor del Santo tendremos una comida parroquial a favor del 
Proyecto Misionero que lleva a cabo la parroquia en Cuba el sábado 28 de 
enero de 2023; el menú será cocido madrileño. 
 

“Regalos de Reyes” 
     Como en anteriores Navidades 
este año la Asociación de Jóvenes 
de Nuevos Amigos junto con la 
Parroquia reciben las cartas de 
Reyes de los niños del barrio en la 
C/ Monte Santo, 8, y les entregarán 
un pequeño regalo como anticipo 
de lo que recibirán en sus hogares. 
     Será el 4 de enero de 10 a 14 h. 

“Cabalgata ” 
     Para la Cabalgata de Reyes de la 
tarde del 4 de enero la Parroquia 
participará disfrazada de ángeles. 
     Un grupo de familias de la 
parroquia se encargará de que 
podamos salir con una carroza 
adornada de Navidad acompañada 
con música de villancicos. 
     Todavía puedes apuntarte. 

 “Adiós, Benedicto XVI” 
     El pasado 31 de diciembre 
falleció el Papa Emérito Benedicto 
XVI. Toda la Iglesia ora por quien 
fue elegido para dirigir la nave de la 
Iglesia. Dios le premie su entrega. 
     Nuestra más sentida oración por 
el alma de otro Papa Santo. 

“Venta de Tazas JMJ” 
     Te animamos a colaborar con los 
jóvenes de la parroquia para que 
puedan acudir a la convocatoria que 
les hace el Papa Francisco en la JMJ 
de Lisboa este verano. 
     Por 10,00 € puedes comprar las 
preciosas tazas que han hecho.  

 “Cocido Parroquial” 
     Estamos muy contentos con la marcha del 
Proyecto Misionero que la Parroquia lleva 
adelante motivados por el grupo misionero a 
favor de una guardería de niños pequeños en 
Cuba que cuidan las Hermanas Salesianas. 

     Para seguir apoyando esta iniciativa se nos invita a colaborar asistiendo 
a la comida solidaria el próximo sábado 28 de enero donde honraremos la 
festividad de San Timoteo en la mesa fraterna. El menú elegido esta vez 
será el cocido madrileño. Como en anteriores ediciones pondremos a la 
venta las entradas y también se podrá adquirir “el cubierto cero” para los 
que no puedan asistir en persona. En el tiempo de los postres se podrá 
optar a participar en la rifa de unos obsequios que han donado. 
     Aprovechamos para recordar que seguimos teniendo el Rastrillo 
Misionero una vez al mes con todo tipo de regalos útiles. 
 

Agenda ENERO 2023 
1 ene: Sta. María Madre de Dios 
4 ene: Carta de los Reyes (10:00) 
4 ene: Cabalgata de Reyes (17:30) 
6 ene: Epifanía del Señor 
8 ene: Bautismo del Señor 
9 ene: Volvemos a la Catequesis 
14/15 ene: Mercadillo Solidario 
15 ene: Infancia Misionera y Coro 
18/25 ene: Rezo Unidad Cristianos 
23/25 ene: Triduo a San Timoteo 
26 ene: Fiesta de San Timoteo 
28 ene: Comida Proyecto Misionero 

AVISOS PARA TU INTERÉS 
1. Buscamos a la persona agraciada 
con el número de la rifa (490) para 
entregarle la rica cesta de Navidad. 
2. Dentro de poco nos entregarán 
los planos del proyecto del futuro 
templo parroquial para que lo 
podáis ver y hacer difusión. 
3. También queremos realizar en el 
puente de mayo una peregrinación 
a Turín donde vivió S. Juan Bosco. 
Os informaremos de todo en 
cuanto sepamos fechas y precio. 
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