
ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…ESTA SEMANA…    
� Lunes 16 diciembre    
-     19 – 20h : Acogida de Caritas parroquial 

- 19h30 : Celebración comunitaria del Celebración comunitaria del Celebración comunitaria del Celebración comunitaria del 

perdón :perdón :perdón :perdón : 
� Introducción - examen 

� Confesiones individuales 

� Oración personal. No hay eucaristía ni 

conclusión comunes.  

 

� Martes 17 diciembre :  

- 19h – 20h : Acogida de Caritas 

- 19h30 : Después del Rosario, comienzo de las comienzo de las comienzo de las comienzo de las 

jornadas de preparación a la Navidadjornadas de preparación a la Navidadjornadas de preparación a la Navidadjornadas de preparación a la Navidad,,,, hasta 
el 23 de diciembre. 

- 20h30 : Reunión del Grupo de Liturgia. 
 

� Miércoles 18 diciembre 
- 18h30 : Catequesis infantil (primer curso). 

 

� Jueves 19 diciembre :  
- 18h30 : Catequesis infantil (2° curso). 

 

� Viernes 20 diciembre :  
-  18h30  : Pastoral de la Salud 
- 18h30 : Catequesis de postcomunión.  
 

� Próximo domingo 22 diciembre : Colecta especial de 
Navidad a favor de nuestra Caritas y de Caritas Diocesana 
 

EEEEN LA DIOCESISN LA DIOCESISN LA DIOCESISN LA DIOCESIS    

� Viernes 21 diciembre :  
- 16h30 : Retiro diocesano para laicos.  

dirige D. Mariano Herrera Fraile, operario diocesano, 
párroco de Santa Rosa de Lima, en la Parroquia de El 
Salvador.  
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Domingo de la alegría 
El tercer domingo de Adviento tiene como nombre el domingo de la 

alegría : “Estad alegres”, nos dice la antífona de entrada.  Una alegría 

que viene de la cercanía y proximidad del Señor. Su venida es símbolo y 

fuente de esperanza. 
 Esta Buena Noticia la encontramos a lo largo de las tres lecturas de 

este domingo. Nos revelan, a un Dios que nos libra del  mal y que 

tiene un predilección por los pobres, los pequeños, los excluidos. Más 

tarde Jesús nos dirá que ellos tienen un lugar muy especial en su corazón:    
- Isaías, en la primera, se dirige a un pueblo que ha sufrido mucho por los 
40 años de exilio y que van a poder volver a su tierra. Este retorno es 

presentado como un “huracán de alegría”. 

- En la segunda, Santiago nos habla de la venida del 
Señor, pero no será rápida o precipitada. Hay que tener 

paciencia y prepararse para el encuentro definitivo. 

- En el evangelio nos presenta a Juan en la cárcel se 
pregunta si Jesús es el Mesías o hay que esperar a otro. 

A lo que Jesús responde que hay signos que hablan por 

sí mismos : “los ciegos ven, los inválidos andan… y a 

los pobres se les anuncia la Buena Noticia”.  

 

 Signos que nosotros estamos invitados a redescubrir en nuestro mundo 

para captar la presencia del Señor : 

- Signos de misericordia y no violencia; 

- Signos de destrucción no del enemigo, sino de la enemistad; 

- Signos de amor, creatividad, de libertad, etc. 

  

 Seguro que si somos capaces de ver esto, estaremos y viviremos 

alegres, pues estamos en consonancia con lo que Juan predicaba, y 

así prepararemos el camino al Señor.  
P. Sindo.  



 

Signos de la presencia del Mesías… 
- Una realidad sobresaliente es que se quieren mucho 

unos con otros: «mirad cómo se aman», y… son 

felices. 
- Hay comunidades que lo ponen todo en común, y… son 

felices. 
- Hay miles de entre ellos que lo dejan todo por servir a 

los más pobres, y… son felices. 

- Hay miles de testigos que van donde nadie quiere ir, 

y… son felices. 

- Hay miles de creyentes que, siendo ricos, se hacen 

pobres y acompañan a los pobres, y… son felices.  

- Son tantos los que abrazan la cruz, y… son felices. 

- Asimismo los que se esfuerzan por bajar de la cruz a los 

que hoy están crucificados, y… son felices. 

- Son también incontables los que se consagran a Dios, 

y… son felices. 

- Vemos también innumerables familias que se esfuerzan 

por vivir el sacramento del amor, y… son felices. 

 

 

HORARIOS DE NAVIDAD 
� Martes 24 diciembre : 
- 9h Misa del día 
- 12h.    “ “      “ 
- 20h :  Misa de la vigilia de Navidad. 
- 12h de la noche : Misa de Medianoche, 

conocida como la “Misa de Gallo”, del 
nacimiento de Jesús.  

 
� Miércoles 25 : Fiesta de la Natividad del 

Señor 
- Misas como los días festivos. 

 

Historia de las Historia de las Historia de las Historia de las ‘‘‘‘posadasposadasposadasposadas’’’’ o de las  o de las  o de las  o de las ‘‘‘‘jornadasjornadasjornadasjornadas’’’’ 
 Dentro de dos días vamos a comenzar en nuestra iglesia, los 
días de preparación a la Navidad, lo que normalmente se llama 
“posadas” o “jornadas”. En principio, equivalen a una novena, 
pero dado el tiempo que tenemos, tendremos que conformarnos 
con una “novena” de siete días.  
Veamos un poco su origen y su historia :  
 Los primeros misioneros españoles en México, en el siglo XVI, trataron de 
enseñar los indios los misterios de nuestra religión por medio de 
representaciones teatrales parecidas a los “Autos de Fe” de nuestro país.  
 Se atribuye a Fray Diego de Soria, finales del siglo XVI, la celebración de 
las primeras “Jornadas” (como se llamaban entonces), en el convento de 
Acolman, para recordar el camino que hicieron José y María de Nazaret a 
Belén. La celebración se  fue enriqueciendo de la costumbre franciscana de 
representar con imágenes a José  y a María.  
 De estas celebraciones y de los Autos de Fe europeos siguieron las 
pastorelas y cantos para pedir posada. Poco a poco la celebración salió de las 
iglesias a las casas y el canto religioso fue sustituido por la música popular. La 
liturgia se mezcló con el folklore popular, haciendo que estas fiestas se 
arraigaran en el corazón del pueblo mexicano con el nombre de las Posadas.  

¿Qué son y cómo se celebran? 
Las Posadas no son otra cosa que la novena de 
Navidad. Comienzan el 16 de diciembre y 
terminan el 24. 
La ceremonia consiste en una procesión desde la 
iglesia a las casa particulares. En esta procesión 
se lleva en andas las imágenes de María y José 
acompañados de un burro y guiados por un ángel, 
que en México son conocidos como los Santos 
Peregrinos. Durante la procesión, los 

participantes iluminados por velas caminan detrás de los Santos peregrinos 
rezando el Rosario. Llegados a la posada se solicita posada una y otra vez 
hasta que finalmente se abre una puerta dando entrada a los Santos 
Peregrinos.  
Durante la novena las familias se reparten las posadas, es decir, cada noche 
una familia distinta organiza la posada. En los patios de las casas se cuelgan 
piñatas con la forma de una estrella de siete picos que representan los siete 
pecados capitales. Golpear y romper cada pico representa vencer al pecado y 
recibir los dones de Dios representados por la fruta y los dulces que caen de la 
piñata.  



 
 
 
 

    

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    
 

 

 


