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MISAS  
   Domingos y fes vos
   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 
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INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE ) 
06 9:30 Int. de Conchita / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  Franch,  Bernardo, Paredes, 

Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y 
Cris na, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª Teresa, 
Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Merche, Paquita 
y A. Vera,  Mar n  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª 
Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clemen na (+), Tony, Ana, Abril, Almudena y Aura, Joa-
quín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S. y María José G., Alberto 
y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por todos los feligreses) / 
13:30  Vicente (+) / 19:30 Por el Papa y sus Colaboradores 

DOMINGO               

07 9:35 Álvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo (+)  /10:30 Sacerdotes de la Parroquia  /19:30 B. Aragoneses  LUNES  

08 9:35 Ana y Milin  (+) / 10:30 Maruja Alonso/ 19:30 Iván Duque (+)  MARTES 

09 MIÉRCOLES 

10 JUEVES 

11      VIERNES 

12 SÁBADO 

      La Navidad es una de las fiestas litúrgicas más importantes de la cris andad. Para 
prepararnos a esta celebración tenemos el Adviento, una palabra que procede del la n 
«adventus» y que significa venida, llegada. 
Comprende los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Es una oportunidad para la 
reflexión y revisión de la propia vida ante la inminente llegada del Señor. 

 

      1. Un empo de espera y penitencia 
      Durante las cuatro semanas de Adviento, la liturgia suprime una 
serie de elementos fes vos. En la misa  no se reza el Gloria, se redu-
cen los adornos fes vos y las ves duras del sacerdote son de color mo-

rado, que significa penitencia. Estos signos "son una manera de hacer tangible que 
mientras dura la peregrinación, nos falta algo para que nuestro gozo sea completo. Y es 
que quien espera es porque le falta algo. Cuando el Señor se haga presente en medio 
de su pueblo, habrá llegado la Iglesia a su fiesta completa, significada por solemnidad 
de la fiesta de la Navidad". 
 

               2. Las lecturas bíblicas 
    La primera semana de Adviento está centrada en la venida del Señor al final de los 

empos. La liturgia nos invita a estar en vela, manteniendo una espe-
cial ac tud de conversión. La segunda semana nos invita, por medio del 
Bau sta a «preparar los caminos del Señor»; esto es, a mantener una 
ac tud de permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la 
conversión es un camino que se recorre durante toda la vida. La terce-
ra semana preanuncia ya la alegría mesiánica, pues ya está cada vez 
más cerca el día de la venida del Señor. Finalmente, la cuarta semana 
ya nos habla del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. María es figura, central, y su 
espera es modelo y es mulo de nuestra esperanza. 

 

             3. Las tres figuras del adviento 
Isaías, Juan Bau sta y María de Nazaret son los modelos de creyentes 
que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. 
 

               4. La solidaridad 
El empo de Adviento es muy apropiado también para acentuar la viven-
cia de la caridad y solidaridad con los más necesitados.  

Un día decidieron ir a buscar entre las monta-
ñas la famosa fuente de la felicidad. El que be-
bía de ella se sen a plenamente feliz. Estaba 
lejos y el camino era di cil y empinado, pero 
ellos eran valientes y aventureros. Andaban, 
descansaban y pasaban las noches en endas 
de campaña. Estaban muy cansados, el camino 
transcurría entre zarzas, se caían y se hacían 
rasguños, pero seguían adelante. 

Algunos no quisieron seguir, pero los más fuertes habían decidido encontrarla. 
Llegaron a un camino sin huellas, casi nadie había pasado por allí; aunque dudando y 
perdiéndose, seguían empeñados en su meta. Por fin ¡la fuente! El agua es fresca, pero 
es agua como las demás; sin embargo, se sienten felices y comentan: lo que nos da 
felicidad es el esfuerzo. 
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J erusalén, quítate tu ropa de duelo y aflic-
ción, y vístete para siempre el esplendor de 

la gloria que viene de Dios. Envuélvete en el 
manto de la jus cia que procede de Dios, pon 
en tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. 
Porque Dios mostrará tu esplendor a todo lo 
que hay bajo el cielo. Pues tu nombre se lla-
mará de parte de Dios para siempre: “Paz de 
la Jus cia” y “Gloria de la Piedad”. Levántate, 
Jerusalén, sube a la altura, ende tu vista ha-
cia el Oriente y ve a tus hijos reunidos desde 
oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres 
del recuerdo de Dios. Salieron de  a pie, lle-
vados por enemigos, pero Dios te los devuelve 
traídos gloria, como un trono real. Porque ha 
ordenado Dios que sean rebajados todo mon-
te elevado y los collados eternos, y colmados 
los valles hasta allanar la erra, para que Israel 
marche en seguro bajo la gloria de Dios. Y has-
ta las selvas y todo árbol aromá co darán 
sombra a Israel por orden de Dios. Porque 
Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su 
gloria, con la misericordia y la jus cia que vie-
nen de él.  

 +   Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares. tares. R/. 
+  Hasta los gen les decían: «El Señor ha esta-
do grande con ellos.» El Señor ha estado gran-
de con nosotros, y estamos alegres . R/.  
+  Que el Señor cambie nuestra suerte, como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre cantares R/.  
+ Al ir, iba llorando, llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavi-
llas. R/.  

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves  

      por la mañana de 10:00 a 10:30,  
      y por la tarde de 20:00 a 21:00 

¡El Señor te espera! ¡No le des “plantón”! 

 

R uego siempre y en toda mis oraciones 
con alegría por todos vosotros a causa 

de la colaboración que habéis prestado al 
Evangelio, desde el primer día hasta hoy; 
firmemente convencido de que, quien 
inició en vosotros la buena obra, la irá con-
sumando hasta el Día de Cristo Jesús. Pues 
tes go me es Dios de cuánto os quiero a 
todos vosotros en el corazón de Cristo Je-
sús. Y lo que pido en mi oración es que 
vuestro amor siga creciendo cada vez más 
en conocimiento perfecto y todo discerni-
miento, llenos de los frutos de jus cia que 
vienen por Jesucristo, para la gloria y ala-

banza de Dios.  
 

E n el año quince 
del reinado del 

emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato 
gobernador de Ju-
dea, y Herodes virrey 

de Galilea, y su hermano Felipe virrey de 
Iturea y Traconí de, y Lisanio virrey de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás 
y Caifás, vino la palabra de Dios sobre 
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y 
recorrió toda la comarca del Jordán, predi-
cando un bau smo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del profeta 
Isaías: «Una voz grita en el desierto: Pre-
parad el camino del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los valles, desciendan 
los montes y colinas; que lo torcido se 
enderece, lo escabroso se iguale. Y todos 
verán la salvación de Dios.»  

TESTIMONIO IMPRESIONANTE   
DE LA HNA. GUADALUPE, 

Misionera en Siria: 
“Las dificultades  
de los cris anos  

en un país en guerra” 
Viernes día 11 a las 20:00  h. 

Presencia en exclusiva en nuestra Parroquia.  
Organizado por “Ayuda a la Iglesia necesitada”. 
Ver videos de ella en Youtube. 

POR FAVOR, LLÉVATE UN “TACO”  (de 25 papeletas) 
para venderlas a  amigos y para ti y  tu familia. 

 

GRUPOS  DE BIBLIA 
Para realizar una lectura orante de la Biblia. 

Todos los miércoles a las 11:45 y 
Los martes a las 20:30 

 LIBRO ELECTRÓNICO GRATUITO  
SOBRE LA MISERICORDIA,  

con textos del Papa Francisco 
Enlaces de descarga 

EPUB: h p://mul media.opusdei.org/epub/
es/misericordia.epub 

MOBI: h p://mul media.opusdei.org/epub/es/
misericordia.mobi 

PDF: h p://mul media.opusdei.org/pdf/es/misericordia.pdf

 

La VIGILIA DE LA INMACULADA  
en nuestra parroquia  

será el día 7 

EVANGELIO DEL 2016 (Para leer y regalar)  
Con comentarios de D. J. Fernando Rey.  
Adquiérelo en el Despacho. 5 euros  

http://opusdei.us8.list-manage1.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=4d0d9ef7a0&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage1.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=4d0d9ef7a0&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=20a64befef&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=20a64befef&e=5c10dcb823
http://opusdei.us8.list-manage2.com/track/click?u=669ea2ecf55fe2305c3aa0bab&id=f9c2961d81&e=5c10dcb823

