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LA SAGRADA FAMILIA
Colectas y donativos
En las colectas de la semana pasada pro Caritas se
recogieron 600 €. En las colectas de Navidad, 350 €.

Campaña pro-órgano
Solo quedan 120 euros para completar la cantidad necesaria.
Os animamos a los que todavía no habéis podido colaborar.
Podéis dejar el donativo en el cepillo de la entrada o ingresarlo
en la cuenta de Caixa Penedés:
2081 0445 46 0000009946. ¡Gracias a todos!

Resumen de la acción de Cáritas
Durante el tercer trimestre 2012 Cáritas parroquial ha atendido
a 95 familias, un total de 363 personas. De estas, más del 80
% son derivadas por Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Entre ellas hay 12 bebés y niños, 27 adolescentes y 9
personas mayores solas. Las personas sin hogar que viven en
la calle son 16.
Gracias a la ayuda de varias instituciones y empresas se han
podido repartir lotes de Navidad muy completos y juguetes
para los niños.

Horarios de misas en estas fiestas
Vigilia de Año nuevo: 31 diciembre a las 19.30 h.
Año Nuevo: 1 de enero a las 10 y 12.30 h.
Reyes: domingo 6 enero a las 10 y 12.30 h.

¡Feliz Año Nuevo!
www.sanfelixafricano.com
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La familia, pilar de la sociedad
La familia de Nazaret se convierte en un ejemplo para
todas las familias del mundo y nos muestra la importancia
de la institución familiar para el futuro de los niños y los
jóvenes.
La familia es el primer espacio donde una persona crece,
se desarrolla y se educa. En ella el niño aprende sus
valores, aprende a escuchar, a dialogar, a convivir y a ser
solidario. Es la primera escuela de los ciudadanos. Los
niños transmiten aquello que reciben en su hogar. Por eso
es tan importante que en la familia haya armonía y, sobre
todo, mucho amor.
Hoy día vemos que la institución familiar es cuestionada.
Sociólogos y psicólogos hablan de la crisis de la familia.
Los gobiernos, con diversas leyes, pretenden cambiar el
concepto de familia, equiparándola a otras realidades
humanas muy distintas. Al mismo tiempo, vemos cómo
crecen graves problemas, como la violencia doméstica, en
las calles y en las aulas; la droga, las adicciones y una
gran desorientación entre los jóvenes. Todas estas
problemáticas son en buena parte consecuencia de la
inestabilidad familiar. Deberíamos ser muy conscientes del
beneficio que una familia sólida y unida puede aportar a la
sociedad. Si en ella se cultivan el respeto, el diálogo y la
comprensión se pueden evitar muchos de estos males.
Las familias equilibradas son pilares y agentes de
cohesión social.

LA SAGRADA FAMILIA

