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Domingo 2: Colecta de Cáritas parroquial 
Lunes 3: Reunión del Consejo de Pastoral Parroquial. 20,30 h 
    Comienzo del rezo de Laudes y Vísperas  
Miércoles 5: Reunión de padres 1ª Comunión 18,00 h. 

 
 

Domingo 2 
Cultivar el trato con Jesús: Escúchalo ante el sagrario.  
Pongo en manos de Dios mi camino de adviento. 

Lunes 3 
 Estar atentos a las sorpresas del Señor, que nos habla. 
 Seré comprensivo con los amigos que lo necesitan. 
Martes 4 

Mantener viva nuestra fe en la oración.  
No pensaré demasiado en mí y en mis problemas,  

Miércoles 5 
 No sólo de pan vive el hombre. 
 Buscaré los bienes del cielo. 
Jueves 6 

Llevar una vida comprometida y llena de alegría. 
Haré algo costoso para estar más cerca de Jesús. 

Viernes 7 
 Dejar entrar a Jesús en tu vida. 
 Saldré de mis egoísmos, indiferencias y aislamientos. 
Sábado 8 
 Ayudar al pobre aunque haya que ensuciarse la manos. 
 Ayudaré a algún necesitado que encuentre en mi camino. 

 

 

Sábado 1: Cena solidaria. 21,00 h. (Salón parroquial) 
Sábado y domingo (días 8 y 9): Venta de flores de Pascua. 
Lunes 10 a Lunes 17: Rastrillo de Cáritas. 
Viernes 14: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
Sábado 15: Festival de Navidad. (En la iglesia) 
Domingo 16 (3º Adviento) Bendición de Niños Jesús. Misa 13,00 
 Fiesta de cumpleaños de las Comunidades de fe y Luz  
 Operación vivienda  
Martes 18: Montaje del Belén. 
Miércoles 19: Concierto de Villancicos: Coral Juan del Encina.  
Oración de Adviento (Ino) 19,15 h) (Sin fecha) 
Domingo 23: 4º de adviento 
Lunes 24: Misa del Gallo 24,00 h. (No hay Misas de tarde).  
Lunes 25: Navidad. No habrá Misa de 10,00 h.  

 

Atila Campos Cohen 
Carlos Hernández García 



 
 

 
  

Comenzamos hoy, primer domingo de 
Adviento, un nuevo año litúrgico, es 
decir un nuevo camino del Pueblo de 
Dios con Jesucristo, nuestro Pastor, 
que nos guía en la historia hacia la 
realización del Reino de Dios. Por ello 
este día tiene un atractivo especial, nos 
hace experimentar un sentimiento pro-
fundo del sentido de la historia. Redes-
cubrimos la belleza de estar todos en 
camino: la Iglesia, con su vocación y 
misión, y toda la humanidad, los pue-

blos, las civilizaciones, las culturas, todos en camino a través de los 
senderos del tiempo. 
 ¿En camino hacia dónde?  
 El Señor nos responde a través del profeta Isaías, y dice 
así: «En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, 
en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia 
él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y 
dirán: “Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus 
sendas”» (2, 2-3).  
 Esto es lo que dice Isaías acerca de la meta hacia la que 
nos dirigimos. Este camino no se acaba nunca. Así como en la vida 
de cada uno de nosotros siempre hay necesidad de comenzar de 
nuevo, de volver a levantarse, de volver a encontrar el sentido de la 
meta de la propia existencia, de la misma manera para la gran 
familia humana es necesario renovar siempre el horizonte común 
hacia el cual estamos encaminados. ¡El horizonte de la esperan-
za! Es ese el horizonte para hacer un buen camino.  
 El tiempo de Adviento, que hoy de nuevo comenzamos, nos 
devuelve el horizonte de la esperanza, una esperanza que no de-
cepciona porque está fundada en la Palabra de Dios. Una esperan-
za que no decepciona, sencillamente porque el Señor no decepcio-
na jamás. ¡Él es fiel!, ¡Pensemos y sintamos esta belleza! 
 El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y 
de caminar en la vida es la Virgen María. Una sencilla muchacha 
de pueblo, que lleva en el corazón toda la esperanza de Dios. En 
su seno, la esperanza de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se 
hizo historia: Jesucristo. Dejémonos guiar por Ella, que es madre, 
es mamá, y sabe cómo guiarnos. Dejémonos guiar por Ella en este 
tiempo de espera y de vigilancia activa.. 
 

Extractado de una homilía del Papa Francisco 

 

Lectura del Libro de Jeremías 33, 14-16 
Ya llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré 
la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa 
de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscita-
ré a David un vástago legítimo que hará justicia y 
derecho en la tierra. En aquellos días se salvará 
Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán 
así: “El Señor es nuestra justicia”. Palabra de Dios 
 

Salmo responsorial  24 
 
 R.- A Ti Señor, levanto mi alma 
 
 Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.- 
 
 EI Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R.- 
 
 Las sendas del Señor son misericordia y lealtad  
para los que guardan su alianza y sus mandatos.  
El Señor se confía a los que lo temen,  
y les da a conocer su alianza. R.- 
  
San Pablo a los Tesalonicenses. 1 Tes 3, 12-4, 2 

Hermanos: Que el Señor os col-
me y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mis-
mo que nosotros os amamos a 
vosotros; y que afiance así vues-
tros corazones, de modo que os 
presentéis ante Dios, nuestro 
Padre, santos e irreprochables en 
la venida de nuestro Señor Jesús 

con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y 
exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros 
cómo comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y 
seguid adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos 
en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. 

Aleluya  
 

Aleluya, aleluya, aleluya 
Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evangelio según san Lucas 21, 25-28.34.36 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Habrá 

signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angus-
tia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el 
oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansie-
dad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las po-
tencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo 
del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabe-
za; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de voso-
tros, no sea que se emboten vuestros corazones con juer-
gas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo 
sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despier-
tos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo 
que está por suceder y manteneros en pie ante el hijo del 
hombre. Palabra del Señor. 


