
ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…    

� Lunes 10 diciembre    

-     19 – 20h : Acogida de Caritas parroquial 

� Martes 10 diciembre :  
- 19h – 20h : Acogida de Caritas 

- 18h30 : Lectura creyente de la Palabra de Dios 

� Miércoles 11 diciembre 

- 18h30 : Catequesis infantil (primer curso). 

� Jueves 12 diciembre : Nuestra Señora de Guadalupe 
(ver más abajo). 

- 18h30 : Reunión de Caritas parroquial. 

� Viernes 13 diciembre :  
- 18h30 : Catequesis de postcomunión. 

� Sábado 14 diciembre : Cena parroquial 
- 21h : Cena parroquial, por el módico precio de 12€ por 

persona. Apuntarse cuanto antes, pues una cena para un 

grupo no se improvisa.  

 

� Domingo 15 diciembre  
- 18h : Festival de Catequesis.  

 ¡¡ Todos invitados !! 

 

FECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENER    

� Lunes 16 : Día penitencial    

- 19h30 : celebración comunitaria del perdón sin 

eucaristía ni conclusión comunes.  

- 17 – 23 diciembre : Semana de preparación a la 
Navidad con el acto de “las Jornadas de Nazaret a 

Belén” de María y José, a las 19h30, con el Rosario.  

 

EN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESIS    

� Viernes 12 diciembre : Fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe, 

Patrona de América Latina.  

- 19h30 : Celebración eucarística en 

la iglesia del SANTUARIO.  

(Organiza Delegación Diocesana de Migraciones).   
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Fiesta de la Inmaculada Concepción de María 

 

Proclamo la grandeza del Señor, ensalzo la fuerza de su amor, 

alabo la inmensidad de su ternura y la infinitud de su misericordia. 

   Miraste, oh Dios, la pequeñez de tu esclava;  

te fijaste, oh Amor, en la debilidad de tu hija,  

te compadeciste de su desnudez y su pobreza,  

y colmaste todos sus vacíos. 

Fui bañada en tu gracia y empapada,  

vestida con las galas del Espíritu,  

elevada hasta el trono de reina,  

hija y madre de Dios al mismo tiempo.  

El es poderoso en amor, 

su nombre es santo y bondadoso, 

es amigo de humildes y creyentes,  

y mira con ternura a los pequeños. 

Alimenta y sacia a los hambrientos,  

y colma de bienes a los pobres; 

su amor envuelve a todo el universo,  

de generación en generación. 

Llega su amor hasta nosotros, el resto pequeño de Israel, 

y llega a todos los humildes los restos excluidos de la tierra. 

La estrella de su amor no se apaga, es luz para los que viven en la 

noche, 

alegra el corazón de los sencillos,  

regala y enardece a todos los que aman.  

¡Qué grande es tu amor! 

Me pierdo en el océano de tu misericordia.  

Viva siempre ahí perdida, en el fondo de tu Corazón. 

 
(Del libro : La hermosura de la caridad). 



 

La “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco 

en frases 

- "La Iglesia no es una aduana, es la 

casa paterna donde hay lugar para 

cada uno con su vida a cuestas". 

- "Es necesaria una conversión 

pastoral y misionera, que no puede 

dejar las cosas como están" 

- "Es necesaria una reforma de 

estructuras eclesiales para que 

todas ellas se vuelvan más 

misioneras". 

-  "Es necesaria una conversión 

pastoral y misionera, que no puede 

dejar las cosas como están" 

-  "Es necesaria una reforma de estructuras eclesiales para que 

todas ellas se vuelvan más misioneras". 

- "La Eucaristía no es un premio para los perfectos sino un 

generoso remedio y un alimento para los débiles". 

-  "Prefiero una Iglesia herida y manchada por salir a la calle, 

antes que una Iglesia... preocupada por ser el centro y que 

termine clausurada en una maraña de obsesiones y 

procedimientos". 

- "¡Cuántas guerras! en el seno de la Iglesia."¿A quién vamos a 

evangelizar con esos comportamientos!" 

- "Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres 

(...) no se pueden eludir superficialmente". 

- "Esa economía mata. Porque predomina la ley del más fuerte". 

- "El diálogo interreligioso (...) es una condición necesaria para 

la paz en el mundo". 

-  "La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una 

de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el 

bien común". 

- "Es indispensable prestar atención (...) a los sin techo, los 

toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, a 

los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc". 

- "El verdadero islam y una adecuada interpretación del Corán 

se oponen a toda violencia. 

    

    

    

 

Campaña de Navidad en nuestra parroquia  
 Durante estos días que preceden a la Navidad vais a recibir en vuestros 

buzones una carta de la parte de Caritas Parroquial con la que se os invita a 

participar en esta campaña. Es la habitual de todos los años. Se trata de ayudar a las 

personas que se presentan en nuestra parroquia y que lo están pasando mal.  

No hemos de olvidar que una de las características del tiempo de Navidad es la 

solidaridad. Eso sí, cada uno desde sus posibilidades.  

  

Desde estas líneas, en nombre del grupo de Caritas, 

gracias anticipadas por vuestra colaboración y 

generosidad, pues si algo debemos reconocer es vuestra 

capacidad de compartir.  

En la carta aparecen las maneras de participar. 

 

 La campaña de Caritas Nacional sigue siendo la 

misma y con el mismo lema desde hace tres años : “Vive 

sencillamente para que otros sencillamente puedan 

vivir” y un sub-lema : “Construyendo espacios de esperanza”.  

Son frases sugerentes y comprometedoras.  

¡¡ Animo !! 

 

    

Cualidades de la Caridad cristianaCualidades de la Caridad cristianaCualidades de la Caridad cristianaCualidades de la Caridad cristiana    
- Hacerlo con alegría y de buena gana; 
- Hacerlo con humildad, de abajo arriba. El necesitado también tiene 

dignidad 
- Hacerlo desde la gratuidad, sin buscar recompensa.  
- Hacerlo con ternura, desde la misericordia, con ojos compasivos. 
- Hacerlo con generosidad, no sólo dar de lo que sobra. También puede 

uno darse a sí mismo.  
- Hacerlo con unción y vocación : Que el servicio y la profesión se 

conviertan en vocación. 
- Hacerlo sacramentalmente : Ver en el pobre y el enfermo el rostro de 

Cristo. Venerarlo y amarlo como a Cristo 
- Hacerlo teológicamente, con el amor de Cristo. 



 
 
 
 

    

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    
 

 

 


