
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

 

Viernes 26 del 11 a 3 del 12: Rastrillo de Cáritas. 
Viernes 2: Venta de flores de Pascua. 
Sábado 3: Cena solidaria. 21,00 h. 
Domingo 4: Segundo de Adviento A. 
Jueves 8: Solemnidad de la Inmaculada. 
Sábado 10: Adoración nocturna. 
Domingo 11: Tercero de Adviento A. Gaudete. 

Bendición de los Niños Jesús. Misa 13,00 h. 
Miércoles 14: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
Jueves 15: Concierto: “Coral Juan del Encina”. 20,30 h. 
Viernes 16: Vigilia: “Buscando estrellas”. 20,30 h. 
Sábado 17: Festival de Navidad. En la iglesia. 
Domingo 18: Cuarto de Adviento A. 

Operación vivienda. 
Lunes 19: Comienzo del montaje del Nacimiento. 
Sábado 24: Misa del Gallo. 24,00 h.  
Domingo 25: Navidad. (No habrá misa de 10,00 h.) 
Viernes 30: Fiesta de la Sagrada Familia. 

 

Miércoles 30: En San Juan de Mata, habrá reunión de volunta-
rios de Cáritas, Tema:“El duelo”: 17,00 h 

 
 

 

 

El grupo de adultos “Galilea”, de nuestra 
parroquia, les invita a participar en un encuen-
tro de oración, que tendrá lugar el próximo 
martes, 29 de noviembre, a las 20:30 h. 

  

 

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, necesita acer-
carse a Dios a cualquier hora del día. Esto es 
el rezo de las horas del Breviario. 

 9 al 



 
 

 
 

Con el Adviento, los cristianos 
iniciamos un nuevo Año Litúrgico y 
alargamos la mirada a la Navidad.  
Socialmente, encontraremos pron-
to las calles cargadas de símbolos, 
propagandas, luces… Sin embar-
go, los cristianos evocamos en 
estos días una maravillosa iniciati-

va: Dios nos quiere tanto que, en Jesucristo, se despoja de su 
condición divina, se reviste de humano y va de persona ejem-
plar por la vida. Verdad sorprendente de nuestra fe: Dios nos 
entrega su divinidad y acoge nuestra humanidad para ponerse 
a nuestro servicio. ¡Qué iniciativa…! 

Los cristianos agradecemos tal decisión por salvarnos. Y 
con ella vivimos animados y esperanzados. Sin embargo, reco-
nocemos que la salvación de Dios reclama apertura de corazón 
y conversión sincera, para que el aire sano del Evangelio nos 
ventile por dentro y por fuera… 

Hoy la Palabra de Dios nos exhorta a ir por la vida con aten-
ción y dignidad. Un cristiano debe ser siempre hijo de la luz, 
nunca cómplice de las tinieblas: del engaño, del vicio, de la mal-
dad… 

Sanear la conciencia lo más posible, afinar la sensibilidad, 
estar preparados para que nada ni nadie nos manipulen ni arre-
baten la decencia… son avisos y evocaciones del Adviento 
diario. Se nos propone actuar con los recursos de la verdad, la 
luz, la entereza, la fidelidad… como Jesús, que lo hizo todo 
bien. 

El objetivo de las personas sensatas es “conducirse con 
dignidad”. Por tanto, nada de disipación, desorden o indecen-
cia… Nada de alborotos ni discusiones… Nada de malos dese-
os ni de hacerse la vida imposible…  

Al comenzar el Adviento se nos plantea, como responsabili-
dad y tarea, “revestirnos de Cristo”: acercarnos a su mentalidad 
y a su modo de actuar. Por tanto, caminemos a diario con con-
ciencia sana y esperanza sólida. Esta virtud, de categoría teolo-
gal, ha de recoger todas las esperanzas humanas que llevamos 
en el corazón. En verdad, la esperanza cristiana fortalece y 
moviliza hasta lo insospechado…, hasta la trascendencia… 

 

Octavio Hidalgo  

Lectura del profeta Isaías 2, 1-5 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de 

Judá y de Jerusalén. En los días futuros es-
tará firme el monte de la casa del Señor, en la 
cumbre de las montañas, más elevado que 
las colinas. Hacia él confluirán todas las na-
ciones, 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; porque de Sion 
saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén”. Juzgará entre 
las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espa-
das forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la es-
pada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. 
Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 121, 1bc-2. 4-5. 6-7. 8-9 
 

  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 13, 11-14a  
 Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en 
que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, por-
que 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 ple-
no día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, 
nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos más bien del Señor Jesucristo.  

Palabra de Dios.  
Aleluya, aleluya, aleluya 
 Muéstranos, Señor, tu misericordia  
 y danos tu salvación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelio según san Mateo 24, 37-44  
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “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 mis-
mo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hom-
bres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la lle-
varán 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, estaría 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.  

 


