
Viernes 8: la Inmaculada 
Horario de Misas como los días festivos 

 
 “La fiesta de la Inmaculada nos 
invita a admirar la gracia que embe-
llece el corazón de la Virgen, a traba-
jar junto a Ella por un mundo nuevo 
y más limpio y a cantar la maravillas 
que Dios hizo en María” 

“Es igual que un hombre que se fue de viaje 
y dijo: Velad, pues no sabéis cuándo volverá 
el dueño, si al atardecer, a la media noche, 
o al canto del gallo, o al amanecer. Velad"  
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Es adviento y rezamos la Liturgia 
de las Horas 

Laudes: 09,00 h. 
Vísperas: 20,00 

 Basada en el ritmo monacal, 
la Liturgia de las Horas expresa ese 
continuo ir a beber del Agua Viva 
cada vez que tenemos sed. Nuestra 
alma, en medio de este mundo, se 
ahoga y necesita acercarse a Dios 

fuente de Amor que reanime y vivifique nuestro interior. 

CALENDARIO DEL MES DE DICIEMBRE 
 

Sábado 2.- Cena Solidaria: (21,00 h - salón parroquial). 
Lunes 4.- Comienzo del rezo de Laudes y Vísperas 
Viernes 8.– Solemnidad de la Inmaculada 
Sábado 9 a Domingo 17.-  Rastrillo de Cáritas:  
Miérco 13.- Concierto de Villancicos: Coral Juan del Encina. 
Viernes 15.– Celebración Comunitaria de la Penitencia 
Sábado 16.- Festival de Navidad: (en la Iglesia). 
Domingo 17.– Bendición de los Niños Jesús. Misa 13,00 h. 
 Celebración y Misa de la Legión de María: 17,00 h. 
 Operación vivienda 
Lunes 18.- Comienzo del Montaje del Nacimiento:  
Jueves 21. Oración de Adviento (Ino) 19,15 h 
Domingo 24.- Misa del Gallo 24 h. (No hay Misas de tarde). 
Lunes 25.- Navidad. No habrá Misa de 10,00 h. 
Domingo 31.- Fiesta de la Sagrada Familia 
  Misa  trasmitida por Radio Maria 10,00 h. 

Lunes 4. Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30 h 
Sábado 9 Adoración nocturna 19,30 

 

Del 9 al 17 
Rastrillo de Cáritas 



 
¡VELAD! 

  

 Mientras todo el mundo se pre-
para para celebrar la últimas semanas 
del año solar 2017, nosotros nos prepa-
ramos para celebrar las primeras sema-
nas del año litúrgico 2018. No hay ningu-
na contradicción. El año solar se guía 
por el astro sol que, desde lo alto del 
cielo, alumbra y calienta la tierra, mien-

tras que el año litúrgico se guía por otro sol, nacido en la tierra, en 
el portal de Belén y llamado Jesús. Todo depende, pues, dónde 
pongamos el acento. Si el acento lo ponemos en el astro sol, en el 
sol cósmico, todos, creyentes y no creyentes, estamos en las últi-
mas semanas del año civil. Si el acento lo ponemos en el Sol del 
espíritu, nacido en Belén, sólo los creyentes estamos en las prime-
ras semanas del año litúrgico. Si el acento lo ponemos sólo en el 
astro sol, la gente durante estos días se prepara como loca para 
celebrar las Navidades; Los protagonistas son los comercios. Si el 
acento lo ponemos en el sol del espíritu, los creyentes nos prepa-
ramos para el Nacimiento de Dios. El protagonista es Jesús en el 
portal de Belén.  
 Creo que hemos entendido bien. Estamos poniendo el 
acento en el sol divino. Esto significa que ante nosotros se abren 6 
semanas preciosas iluminadas por tres palabras: Adviento, Navi-
dad y Epifanía. Tres tiempos para celebrar el mismo acontecimien-
to: El nacimiento de Jesús. El Adviento lo prepara, la Navidad lo 
celebra y la epifanía lo manifiesta al mundo. 6 semanas un tiempo 
precioso y un espacio para el recogimiento, la esperanza, la con-
templación, la alegría, la paz  y la luz 
 El adviento y con él el Año Litúrgico, comienza siempre 
con una invitación a la vigilancia: ¡Velad!. Esto es algo así como el 
timbre del reloj que nos despierta por las mañanas. Y es que Je-
sús sabe muy bien de nuestras tendencias a quedamos dormidos 
y a no hacer nada. Sabe muy bien con qué facilidad nos queda-
mos dormidos en nuestro bienestar, en nuestra vida rutinaria, en 
nuestros pequeños problemas de gentes satisfechas. Podemos 
ser cristianos dormidos, parados en una fe mortecina, sin viveza, 
totalmente instalados en la tibieza y la rutina.  
 Jesús que sabe todo esto nos da un timbrazo para desper-
tamos: ¡Velad!. Ahora todos preparamos con ilusión su venida el 
día 25 en la Navidad. Que ésta sea un ensayo para esa otra veni-
da que puede acontecer en cualquier momento.  

Santiago Bertólez  

 Lectura del libro de Isaías 63, 16c-17. 19c; 64, 2b-7 
 Tú, Señor, eres nuestro padre,  tu nom-
bre desde siempre es «nuestro Libertador». 
¿Por qué nos extravías, Señor, de tus cami-
nos, y endureces nuestro corazón para que 
no te tema? Vuélvete, por amor a tus sier-
vos y a las tribus de tu heredad. 
 ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!. 
En tu presencia se estremecerían las monta-
ñas. «Descendiste, y las montañas se estre-
mecieron». Jamás se oyó ni se escuchó, ni 
ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en él. 
 Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y, 
andando en tus caminos, se acuerda de ti. He aquí que tu estabas 
airado y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo 
seremos salvados. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un 
vestido manchado; todos nos marchitábamos como hojas, nuestras 
culpas nos arrebataban como el viento. 
 Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherir-
se a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de 
nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, noso-
tros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de tu mano. 
Palabra de Dios. 
 

  
 Salmo responsorial. Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4) 
 

 R. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
  

 Pastor de Israel, escucha; 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 
despierta tu poder y ven a salvarnos. R. 
 

 Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña. 
Cuida cepa que tu diestra plantó, 
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R. 
 

 Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R. 

 

 San Pablo a los Corintios.1 Cor 1, 3-9 
 Hermanos: A vosotros gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios 
continuamente por vosotros, por la gracia de Dios os ha 
dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en 
todo: en toda palabra y en toda ciencia; porque en vosotros 
se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no care-
céis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifesta-
ción de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes 
hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro 
Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión 
con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. 
Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación. 

 
 Evangelio según san Marcos 13, 33-37. 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Estad atentos, vigilad: 
pues no sabéis cuándo es el momento. 
Es igual que un hombre que se fue de 
viaje, y dejó su casa y dio a cada uno 
de sus criados su tarea, encargando al 
portero que velara. Velad entonces, 
pues no sabéis cuándo vendrá el señor 
de la casa, si al atardecer, o a media-
noche, o al canto del gallo, o al amane-
cer: no sea que venga inesperadamen-
te y os encuentre dormidos. Lo que os 
digo a vosotros, lo digo a todos: 
¡Velad!».  Palabra del Señor..  
 

A la luz de la Palabra 


