1.- Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá
convencido de que el mundo entero le pertenece.
2.- No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance
la mayoría de edad para que pueda decidir libremente.
3.- Cuando diga palabrotas, ríaselas.
Esto lo animará a hacer cosas más
graciosas.
4.- No le regañe ni le diga que está mal
algo de lo que hace. Podría crearle
complejos de culpabilidad.
6.- Déjele leer todo lo que caiga en sus
manos. Cuide de que sus platos,
cubiertos y vasos estén esterilizados,
pero no de que su mente se llene de
basura.
7.- Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le
dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta,
quede destrozada para siempre.
8.- Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para
disponer del mismo es necesario trabajar.
9.- Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El
sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones.
10.- Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus
profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo
y que de verdad quieren fastidiarlo.
“Y cuando su hijo sea ya un delincuente, proclamad que nunca pudisteis
hacer nada por él”
Emilio Calatayud
- Juez de menores de Granada-

 Ha habido un error en la hora del Vía crucis con la cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, que, según los organizadores comenzará a las
17:30 en Ntra. Sra. del Tránsito, en lugar de las 17:00 como habíamos
informado en la Hoja anterior.
 El domingo 14 de marzo por la mañana el Taller de Costura hará la
Exposición-Venta de los trabajos que realizan los lunes y miércoles de
4:00 a 6:30 en los salones del primer piso de la parroquia y a donde
pueden acudir las personas que les guste la costura. El dinero recaudado
por las ventas del año pasado, 4.105,00 €, lo destinaron a Cáritas.
 El 19 de marzo día de San José tendremos el horario de misas como un
día festivo. El domingo 21 será cuando hagamos la colecta para el
Seminario, y ese día vendrá un seminarista para hablar en las misas y en
los grupos de jóvenes de la parroquia.
 Le Celebración Comunitaria del Perdón, como ya habíamos anunciado
en el Plan de Cuaresma, será el martes, 23 de marzo a las 20:00, en lugar
de la Eucaristía.


Cáritas Parroquial informa de una iniciativa que conviene que
conozcamos por si sirve a alguien del barrio. Se trata de rehabilitar, a
través de Constructora Benéfica, alguna vivienda que tenga muy
deteriorada la cocina, la calefacción o el WC por ejemplo, siempre que
quien la habite responda a las características exigidas para este tipo de
ayuda.

 Se acerca el Domingo de Ramos. Hasta ahora los ramos para ese día nos
los proporcionaba Don Jacinto, que en paz descanse -cuyo aniversario,
precisamente, cae en plena semana santa-. Si hay alguien de la parroquia
que nos los pueda proporcionar o sepa quién nos los facilite, rogamos que
se ponga en contacto con el párroco, antes de S. José.

AVISO IMPORTANTE
Los horarios de Semana Santa, que serán los mismos que otros
años, los daremos el domingo de Ramos, para las personas que
van a estar aquí.
Sí advertimos con anterioridad, especialmente para los que se
vayan fuera, que el Domingo de Pascua concentramos las misas
en estos horarios:
11:00 – 13:00 y 20:00

