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Lunes 29 de noviembre: Consejo de P. Parroquial. 20,30 h 
Lunes 29: Comienzo del rezo de Laudes y Vísperas 
Miércoles 1: Reunión de padres de 1ª Comunión. 18,00 h. 

 

Domingo 5: 2º de Adviento. 
Miércoles 8: Inmaculada Concepción. 
Domingo 12: 3º de Adviento. Gaudete. 

Bendición de Niños Jesús. Misa 13,00 
 Operación vivienda. 
Martes 14: San Juan de la Cruz 
Viernes 14: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
Jueves 16: Montaje del Belén. (Días 16.17.18) 
Jueves 16: Montaje del Belén. (Días 16,17,18) 
Viernes 17 a Jueves 23: Antífonas en “O” 
Sábado 18: Concierto de Villancicos: Coral Juan del Encina. 
Domingo 19: 4º de Adviento.  
Viernes 24: Misa del Gallo, 

Termina el tiempo de Adviento y comienza el tiempo 
de Navidad. Se deja el color morado y se pasa al 
color blanco) 

Sábado 25: Navidad.  
Domingo 26: La Sagrada Familia. 
Lunes 27: San Juan, apóstol. 
Marte 28: Los Santos Inocentes. 
Día 31: San Silvestre: fin de año. 

 

  

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 bienes que nos ha regalado. 

 

 

 

  

        

 



 

 
 

Adviento, como tiempo que prepara la 
Navidad, se reduce a cuatro semanas. 
Pero Adviento, como actitud creyente, no 
tiene límite de tiempo, es cosa de cada 
día, es una disposición del alma. 
El evangelio de hoy exhorta a “estar des-

piertos”, para que el corazón no se enrede ni se “embote”… 
En verdad, esta recomendación es sugerente, iluminadora: 
impulsa la vigilancia interior, la apertura a la salvación, la 
esperanza activa…, valores muy significativos frente a la 
rutina, el desaliento, el cansancio existencial o la mirada 
corta. Ciertamente, es necesario estar despiertos, ser sensi-
bles a la salvación de Dios y estar esperanzados para 
“sobrevivir” en el mundo que nos envuelve… 

Jesucristo es la mayor esperanza para avanzar vital-
mente con energía. Él se nos acerca de distintos modos y 
mediante símbolos diversos: su Palabra, la comunidad cre-
yente, los sacramentos, los pobres, determinados aconteci-
mientos… Él nos encuentra a ras de calle, en la soledad 
religiosa, en la meditación compartida, en el testimonio de 
cuantos evangelizan… El evangelio de este domingo lo 
expresa con claridad: “¡Levantaos, alzad la cabeza, se acer-
ca vuestra liberación!”. 

Sí, el Adviento nos anima a ir por la vida con la cabeza 
alta, conscientes de nuestra dignidad. Para ello es impres-
cindible caminar atentos, con salud moral, porque despista-
dos, aturdidos o embotados no se va a ninguna parte…  

Recojamos lo más granado del Evangelio y pensemos: 
– Cuando nos llenamos de ideales, es Adviento. 

– Cuando derramamos misericordia, es Adviento. 

– Cuando respiramos anhelos de justicia, es Adviento. 

– Cuando trabajamos por la paz, es Adviento. 

– Cuando pedimos que venga a nosotros el Reino de 

Dios, es Adviento. 
– Cuando sufrimos con paciencia, es Adviento. 

– Cuando sembramos Evangelio, es Adviento. 

– Cuando oramos para ser comprometidos, es Adviento. 

– Y cuando nuestro testimonio convence y arrastra, es 

Adviento, Navidad, Pascua... y resuena con júbilo en la tie-
rra el Reino del cielo… 

Octavio Hidalgo 

 

Lectura del Libro de Jeremías 33, 14-16 
 Ya llegan días -oráculo del Señor- en 

que cumpliré la promesa que hice a la ca-
sa de Israel y a la casa de Judá. En aque-
llos días y en aquella hora, suscitaré a 
David un vástago legítimo que hará justicia 
y derecho en la tierra. En aquellos días se 
salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tran-
quilos, y la llamarán así: “El Señor es 
nuestra justicia”. Palabra de Dios 

 
Salmo responsorial 24, 4-5a. 8-10. 14 
 

 

  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 colme y os haga rebosar de 

amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos a vosotros; y que afiance así vuestros 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, 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 discí-
pulos: "Habrá signos 
en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra 
angustia de las gen-
tes, perplejas por el 
estruendo del mar y el 
oleaje, desfalleciendo 
los hombres por el 
miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene 
encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacu-
didas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder 
esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra libera-
ción. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquie-
tudes 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, despiertos en todo tiempo, pidien-
do que podáis escapar de todo lo que está por suceder y 
manteneros en pie ante el hijo del hombre.  

 

Palabra del Señor 


