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Domingo 1: Primero de Adviento. 
Lunes 2: Comienzo del rezo de Laudes y Vísperas. 
Sábado 7: Venta de flores de Pascua. 
Domingo 8: Segundo .de adviento: La Inmaculada. 
Lunes 9 a martes 17:  Rastrillo de Cáritas. 
Miércoles 11: Concierto: “Coral Juan del Encina 20,30 h. 
Jueves 12: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
Viernes 13: Oración de Adviento (Ino) 19,00 h. 
Sábado 14: Festival de Navidad (En la Iglesia). 
Domingo 15.: Tercero de Adviento. 

Bendición de los Niños Jesús. Misa 13,00 h. 
Martes 17: Comienzo del Montaje del Nacimiento. 
Domingo 22:  Cuarto de Adviento. 

Operación vivienda. 
Martes 24: Misa del Gallo 24 h. (No hay Misas de tarde). 
Miércoles 25:  Navidad. No habrá Misa de 10,00 h. 
Domingo 29: Fiesta de la Sagrada Familia. 
Martes 31: Año Viejo. 

Lunes 2: Consejo de Pastoral Parroquia 20,30 h. 
Miércoles 4: Reunión de padres de 1ª Comunión 18,000 h. 
Sábado 7: Adoración nocturna. 

 

 Este año, la Inmaculada cae en el 2º 
Domingo de Adviento que tiene preferen-
cia sobre las fiestas de la Virgen pero, 
dada la tradición que esta fiesta tiene en 
España, la Congregación para el Culto 
Divino ha decretado que se mantenga 
dicha solemnidad en Domingo. 

En nuestra iglesia las rezamos durante las cua-
tro semanas de Adviento de lunes a Viernes. 
Laudes: Es la oración de alabanza al Señor al 
Comenzar el día. Vísperas. Es la oración de la 
tarde para dar Gracias al Señor por el día que 
termina y los viernes que nos ha regalado. 

 

 



 
 

 
 Estrenamos adviento. Un tiem-
po rico en matices espirituales que 
brotan de la fuente misma de esta 
palabra “Adviento” venida. Alguien 
viene y nosotros le esperamos. Esta 
espera convierte a la esperanza en la 
virtud por excelencia del adviento. 
Una espera que podemos vivir de dos 
maneras: con miedo y con ilusión. 
Esperamos con miedo: la muerte, que 

nos echen del trabajo, los resultados de una mala enfermedad; 
esperamos con ilusión: la llegada del hijo que está lejos, el día de 
la boda, que nos toque la lotería. Por eso es importante saber 
qué o a quién esperamos. La repuesta es única: en el adviento 
litúrgico esperamos la llegada de Cristo, el Señor. Es una espe-
ranza ilusionada. “El Señor viene”. Es el mensaje más veces 
repetido a lo largo de este tiempo. La liturgia pone su acento en 
dos venidas: La encarnación de Jesús y su venida gloriosa al final 
de los tiempos. Los primeros días del adviento nos invitan a po-
ner nuestra atención en la última venida de Jesús como Señor del 
tiempo y de la historia. Pasados los primeros días, el adviento se 
centra en el nacimiento de Jesús. La verdad es que la última 
venida nos queda muy alejada y no parece que nos mueva tanto. 
La del nacimiento de Jesús hace tanto tiempo que llegó que no 
hay que esperarla, aunque sí celebrarla que es lo que hacemos 
cuando llega el día de Navidad. Sucede que entre estas dos veni-
das hay una tercera que San Bernardo llama “oculta” o 
“intermedia”. Se trata de la venida del Señor no en el pasado ni 
en el futuro, sino en el presente. Desde que Dios se encaró en 
Belén ha entrado a formar pare de nuestra historia y se acerca 
cada día a nuestra vida para llenarla de alegría. Él no vino para 
amargar la vida, sino para poner luz en tantos rincones llenos de 
sombra, poner paz en las guerras de los hombres y regalar a 
nuestro corazón el mandamiento del amor. Es el Jesús compañe-
ro de camino, que nunca nos deja solos y nos acompaña hasta el 
último instante de nuestra vida personal. Es, a esta venida, en la 
que Jesús se nos hace presente como a los discípulos de Emaús, 
a la que debemos estar atentos, sin olvidar las otras dos. 
 En el adviento que prepara la Navidad, la Virgen María es 
el modelo. La que esperó a Jesús y lo acogió en su seno con fe y 
amor. El ¡Maranatha! “Ven, Señor Jesús” es el grito hecho ora-
ción de todos los advientos y de todas las esperanzas  

Santiago Bertólez 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS. 152,1-5  
 Visión de Isaías, hijo de Amós, 
acerca de Judá y de Jerusalén. 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 instrui-

rá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sion 
saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén». Juzgará entre las 
naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas 
forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada 
pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de 
Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios.  
  
 SALMO RESPONSORIAL  
 

 R.- Vamos alegres a la casa del Señor.  
 

  ¡Qué alegría cuando me dijeron:  
«Vamos a la casa del Señor»!  
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén.  R.-  
 

  Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor,  
según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor;  
en ella están los tribunales de justicia,  
en el palacio de David. R.-  
 

  Desead la paz a Jerusalén:  
«Vivan seguros los que te aman,  
haya paz dentro de tus muros,  
seguridad en tus palacios». R.-  
 
 Por mis hermanos y compañeros,  
voy a decir: «La paz contigo».  
Por la casa del Señor, nuestro Dios,  
te deseo todo bien. R.-  

 SAN PABLO A LOS ROMANOS. Rom 13, 11-14a  
 Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en 
que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque 
ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 
abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las 
armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. 
Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desen-
freno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Se-
ñor Jesucristo. Palabra de Dios.  
 

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

 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. MT 24,37-44  
 En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus discípu-
los: «Cuando venga el 
Hijo del hombre, pasará 
como en tiempo de Noé. 
En los días antes del 
diluvio, la gente comía y 
bebía, se casaban los 
hombres y las mujeres 
tomaban esposo, hasta 
el día en que Noé entró 
en el arca; y cuando 
menos lo esperaban 
llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo 

sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres 
estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; 
dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra 
la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué 
día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, esta-
ría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».  

Palabra del Señor.  

 


