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

� Lunes 2 diciembre :  

- 18h30 : Reparto mensual de Caritas parroquial 

 
� Miércoles 4 diciembre 

- 18h30 : Catequesis infantil (primer curso). 

- 20h30 : Formación cristiana de adultos : Concilio Vaticano 

II (Constitución “Gaudium et Spes”). 

 

� Jueves 5 diciembre :  
- 18h30 : Reunión de Caritas parroquial. 

- 18h30 : Catequesis infantil (2° curso). 

- 19h15 : Primer jueves : Adoración del Santísimo. 

- 20h : Eucaristía con predicación como preparación a la 

Fiesta de la Inmaculada 

 

� Viernes 6 diciembre : Día de la Constitución (Misas de 

diario). 

- 20h : Eucaristía con predicación como preparación a la 
fiesta de la Inmaculada. 
 

� Sábado 7 diciembre 
- 20h : Misa de la Inmaculada, con predicación de 

preparación.  
 

� Domingo 8 diciembre : Fiesta de la Inmaculada  
(Misas como los domingos).  

    

FECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENERFECHAS A RETENER    

� 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 !! 
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Comienza el Adviento    

 

 Con este domingo comenzamos el nuevo Año litúrgico, el Adviento y 
con él, el camino que nos lleva hacia la Navidad. Por las calles y en los 
comercios ya podemos ver cómo se van engalanando y se comienza a hablar 
de regalos, a pensar en las cenas… Todo bien, pero ¿de verdad conocemos el 
sentido de esta fiesta? 
 Es como si nos reuniéramos par celebrar un cumpleaños y olvidamos al 
que de verdad lo celebra. ¿No nos está pasando algo parecido con la fiesta de 
Navidad?  
 
 Las lecturas de este domingo nos dan un toque a fin de que tratemos de 
poner las cosas en su sitio. Navidad es sobre todo la celebración de la venida 
Jesús a nuestra humanidad, que sigue viniendo y que vendrá. Jesús 
vendrá y preparamos su venido a lo largo de nuestra vida.  
 Y para ello, la receta que nos deja este domingo es la “vigilancia pues 
no sabemos ni el día ni la hora”. 

- Somos invitados por San Pablo a salir de las tinieblas, lo que 
supone ruptura con muchas de las costumbres que nos rodean.  

- Jesús nos invita a estar vigilantes ante la venida del Hijo del 
Hombre, no como los bancos o las columnas de la iglesia. Hemos 
de estar activos, vigilantes. 
 

 Si nos dejamos guiar más por los textos de estos domingos que por lo 
que vemos alrededor en torno a la Navidad, sin duda que nuestro caminar hacia 
ella, será más provechoso y nuestro corazón estará dispuesto a recibir al que 
viene a nosotros y por nosotros.   
   

    ¡¡Feliz camino de Adviento !!. 

P. Sindo.  



El Papa en la Evangelii Gaudium: 

“Nadie puede quedar excluido de la alegría del Señor” 

 

 El 26 de noviembre se presentó en el Vaticano la primera 
exhortación apostólica del Papa Francisco titulada "Evangelii 
Gaudium" (La alegría del Evangelio), en la que el Santo Padre, con un 
lenguaje sencillo y claro, habla sobre la 
urgencia del anuncio del Evangelio de Cristo 
en el mundo actual, algo de lo que nadie 
puede quedar exento. 
Algunas frases del documento nos presentan 
el talante de la exhortación : 

-  ¡Dios nos libre de una Iglesia mundana 

bajo ropajes espirituales o pastorales!. 

- "Es vital que hoy la Iglesia salga a 

anunciar el Evangelio a todos, en todos 

los lugares, en todas las ocasiones, sin 

demoras, sin asco y sin miedo". 

- "Tener los templos con las puertas 

abiertas en todas partes para que todos los que buscan no se 

encuentren con la frialdad de unas puertas cerradas". 

- "Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina 

más incisiva en la Iglesia". 

- "Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela 

de verdad...la vida de los pobres!" 

-  "No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta 

cuestión (aborto). No es progresista pretender resolver los 

problemas eliminando una vida humana". 

-  "No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en 

la calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa". 

-  "Vivimos ante una corrupción ramificada y una evasión fiscal 

egoísta, que han asumido dimensiones mundiales". 

- "Hasta que no se acabe con la exclusión y la injusticia dentro de 

una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar 

la violencia".  

- "¡Ruego, imploro humildemente a esos países que den libertad a  

- los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo 

en cuenta la libertad que los creyentes del islam gozan en los 

países occidentales!". 

(continuará) 

    

    

    

    

 
 
 

 Proponemos algunas fechas para tenerlas presentes de cara al 
Adviento. Unas son más de carácter religioso-espiritual; otras que 
debemos tener en cuenta.  
 Por supuesto, esto no anula las iniciativas personales y/o 
comunitarias en las que podamos implicarnos.  

 
- Novena de preparación a la fiesta de la Inmaculada :  

Durante estos días  a las 19h30 con el Rosario.  
Los días 5,6 y 7 diciembre con predicación en la 
misa de las 20h. 
 

- 8 diciembre : Fiesta de la Inmaculada. A pesar de 
caer en Domingo, la liturgia de la fiesta prevalece sobre la del 
domingo de Adviento.  

- Misas como los domingos.  
 
- 12 diciembre : Fiesta de la Virgen de Guadalupe. 

Celebración eucarística con inmigrantes,  
a las 19h30 en el Santuario. 
 

- Lunes 16 diciembre : Día penitencial 
19h30 : Celebración penitencial con una introducción-examen, 
seguida de las confesiones individuales. (No habrá eucaristía ni 
conclusión en común). 
 

- 17 al 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.  



    

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    
 

 

 


