
¡Bienvenida! 
 

 Naia Serena Borrego Montero 
 

Ha pasado por las aguas bautismales y 
la Comunidad cristiana de Sta. Teresa 

la recibe con alegría 

MISIONEROS REDENTORISTAS 

Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Tf. 923 232 458/ 232 994 www.laparroquia.org 

Domingo 1º Adviento C 

DESGRAVACIÓN  

PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Aquellas personas  que deseen solicitar el certifica-
do de los donativos entregados a la Parroquia durante 
este año, deben adjuntar: 

 DNI. 

 Datos del domicilio. 

 Importe del donativo entregado. 
 
 Esta documentación se tendrá que entregar en el  
despacho parroquial  

ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE 

Novena  
a la Virgen 
Inmaculada 

 

Del 30 de noviembre  

al 8 de diciembre 

 

 

 

 En todas las Misas 
se hará la “Novena Breve” con am-

bientación mariana  

ADVIENTO 
Dos momentos especiales 

 
HORA 9: LAUDES  
De lunes a viernes en la capilla 
 
HORA 20: VÍSPERAS  
De lunes a viernes en la Eucaristía.  

AVISOS PARROQUIALES 
 

DOMINGO 29:  Campaña de perso-
nas sin hogar. 
 

LUNES 30. Hora 8,30 Consejo Pastoral Parroquial  
MARTES 1 

Hora 9,30: Grupo de limpieza de Cáritas  
Hora 19: Pastoral de la salud 

MIÉRCOLES 2 :  
 Hora 18: Reunión de padres de 1ª  Comunión. 
JUEVES 3. 
 Hora 17. Grupo de Liturgia 
 Hora 20: Misa Misionera de San Francisco Ja-
vier, patrono de las Misiones.  Ira seguida de un pin-
cho compartido por todos los asistentes. Recordamos 
que este año nuestra iglesia fue la elegida  para cele-
brar el tema misionero a lo largo de todo el año. 

¡¡¡Despierta!!! 

Alguien con cuernos y rabo te está empu-

jando a donde tú no quieres 

Ya están a la venta los evangelios 
y calendarios para 2016 

 
Evangelio grande 3,75€ 
Evangelio pequeño 1,90 €  
Calendario de pared 2,50 € 
Calendario litúrgico 1 €  

 Las velas de la corona de adviento nos van mar-
cando los pasos que tenemos que dar cada semana 
para llegar bien preparados a la Navidad 
 

Con el adviento estrenamos: 

 Año Litúrgico 

 Ciclo litúrgico. Este año letra “C”  

 Evangelista: San Lucas  

 Este año también “LECCIONARIOS”, acomo-
dados a la traducción de la Biblia de la Confe-
rencia Episcopal Española 

Despierta…..Camina…..Busca….Acoge. 



  Aquellas familias que tengan un enfer-
mo y deseen que la parroquia se acerque, 
no lo duden, pónganse en contacto con no-
sotros y un sacerdote o algún miembro del 
grupo de la salud acudirá a su lado. 

 LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS  33,14-16 
 - Mirad que 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 susci-
taré a David un vástago legítimo, que hará justicia y de-
recho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en 
Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor --

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.- 
  
El Señor es bueno y 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 con sus fieles 
y les da conocer su alianza. R. 

 
 SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 3,12-4,2 
 .Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebo-
sar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que no-
sotros os amamos. Y que así os fortalezca internamen-
te; para que, cuando Jesús nuestro Señor vuelva acom-
pañado de todos sus santos, os presentéis santos e irre-
prensibles ante Dios nuestro padre. Para terminar, her-
manos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Ha-
béis aprendido de nosotros cómo proceder para agradas 
a Dios: pues proceded así y seguid adelante. Ya cono-

céis las instrucciones que os dimos en nombre del 
Señor Jesús. 

Palabra de Dios 
  SAN LUCAS Lc 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 
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y 
del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la 
ansiedad, ante lo que se le viene encima al mundo, pues los as-
tros temblarán. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una 
nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder 
esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.  
 Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebi-
da y los agobios 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 siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de 
todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre 

Palabra del Señor 

 DESPIERTA 
  

En una tertulia en que intervenía Ortega 
y Gasset, uno de los contertulios comen-
tó: “Yo llevo prácticamente treinta años 
sin cambiar nada. Le he cogido el tran-
quillo a la vida, y ahí sigo”. “¿Cuántos 
años has cumplido?”, le pregunta Ortega 
y Gasset. “Tengo 64”. “No, le replica, tú 
no tienes 64 años, tú tienes 64 veces el 

mismo año”.  
  Hoy estrenamos adviento y no se trata de repetir se-
tenta veces la misma historia. El adviento es siempre la 
llegada de algo nuevo, hermoso y distinto. El adviento 
llega en medio de los rigores del invierno y, en él, florece 
con vivos colores la flor de la esperanza y, con ella, la vida 
se convierte en un jardín. Todas esas cosas que poco a 
poco se nos van muriendo a lo largo de los días florecen 
en el adviento junto a la flor de la esperanza. Florece la fe 
en la vida, que sangra por tantas heridas, florece el amor 
roto y desgastado por la convivencia diaria, la alegría os-
curecida por tantas noticias tristes y sobre todo, para un 
cristiano, florece ese horizonte de cielo azul que nos invita 
a mirar más allá de las estrellas y dejar que Dios ocupe 
ese puesto que nunca debía de haber perdido en nuestro 
corazón. 
 Por eso, el adviento comienza siempre con un toque 
de atención ¡Despierta!. No sigas dormido en la rutina. 
Levántate y mira a ese Niño que pronto va a nacer en el 
portal de Belén. Ese Niño que de la cuna a la cruz irá 
sembrando amor por toda la geografía.  
 Estrenamos adviento, un tiempo de gracia para encen-
der, también en el corazón, todas esas luces que, estos 
días, se encenderán en las calles de las ciudades; un 
tiempo, el adviento, para vestir el alma con los mejores 
trajes de gala. A la vuelta de cuatro semanas nos espera 
la Navidad. La fiesta de “Dios con nosotros”.  El sueño 
humano más hermoso. 

 Santiago Bertólez 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 
 Lunes 30. San Andrés 
La fe nace del mensaje. Rom 10, 9 
A toda la tierra alcance su pregón. Sal 18  
Dejaron las redes y lo siguieron. Mt 4 
 Martes 1. Feria 
Sobre él se posará el espíritu del Señor. Is 11  
Que en sus días florezca la justicia. Sal 71 
Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo. Lc 10 
 Miércoles 2. Feria 
El Señor invita a su convite. Is 25 
Habitaré en la casa del Señor. Sal 22 
El señor cura a muchos. Mt 15 
 Jueves 3. San Francisco Javier 
En un pueblo justo, se observa lealtad. Is 26  
Bendito el que viene en nombre del Señor. Sal 117 
El que cumple la voluntad del Padre... Mt 7 
 Viernes 4. San Juan Damasceno 
Aquel día, verán los ojos de los ciegos. Is 29 
El Señor es mi luz y mi salvación. Sal 26. 
Jesús cura a dos ciegos que creen en él. Mt 9  
 Sábado 5.   
Se apiadará a la voz de tu gemido. Is 30 
Dichosos los que esperan en el Señor. Sal 146 
Al ver a las gentes se compadecía de ellas. Mt. 9 


