
Noticias        

 
EL ADVIENTO 

 
Adviento es el tiempo litúrgico 
compuesto por las cuatro semanas que 
preceden a la Navidad como tiempo 
para la preparación al Nacimiento del 
Señor. El adviento es el tiempo de María 
de Nazaret que esperó, que confío en la 
palabra de Dios, que se dejó acampar 
por El y en quien floreció y alumbró el Salvador de mundo. El adviento es 
memoria de la encarnación. Es memoria de las maravillas que Dios hace en 
favor de los hombres. Es memoria de la primera venida del Señor. El 
adviento nos interpela a vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos 
del Señor en la justicia y el amor.   

 
VALORES QUE CULTIVAMOS  ESPECIALMENTE  EN NUESTRA 

PARROQUIA: 

• Pluralidad/Unidad/Acercamiento   

• Disponibilidad/Cooperación/Justicia 

• Diálogo/Evitar las críticas destructivas/Practicar el perdón 

• Formación/Testimonio/Evangelización  

• Interioridad/Oración/Contemplación. 

 
VIGILIA DE LA INMACULADA. Será el próximo viernes día 7 a las 20,15 en 
nuestra parroquia. Te invitamos a honrar a nuestra Madre, la Inmaculada 
Concepción, con cantos, peticiones, lecturas, gestos  y un corazón lleno de 
agradecimiento y confianza filial hacia Ella. 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Este título significa que para 
acoger el Hijo de Dios, María no podía tener en su corazón un rastro de duda o de 
rechazo. Dios necesitaba que el don de su amor encontrase una fe perfectamente 
pura, un alma sin pecado. Sólo la gracia (el don gratuito de Dios) podía prepararla y 
María es la llena de gracia. Eucaristía en los mismos horarios de domingo.  

CALENDARIOS. Los parroquianos suscriptores pueden recoger su calendario 

parroquial 2019 al finalizar la Eucaristía en el despacho.  

RASTRILLO PARROQUIAL. Abre sus puertas el próximo día 8. Si donas algo al 

rastrillo es imprescindible que el objeto se encuentre en buen estado. El 
fruto será destinado a Caritas parroquial.  
OPERACIÓN KILO. El fin de semana del 15 y 16, se recogerán los alimentos en 
el ofertorio de la Eucaristía, para los necesitados de Caritas parroquial. 
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VEN, SEÑOR JESÚS 
 

Con el Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico. Nuestro mundo actual está 
hecho de violentos contrastes. Los maravillosos progresos de la tecnología no 
van acordes con lo que parece ser un estancamiento o retroceso de la cultura y la 
moral. Este mundo podría ser mejor, pero sólo Dios le dará la perfección total al 
fin de los tiempos, porque ni la vida personal ni la manera de ver el mundo tiene 
sentido si no damos cabida a Dios entre nosotros. 
 
En Judá, en tiempo de Jeremías los jefes políticos y religiosos vivían de espaldas 
a Dios. Confiaban más en las alianzas con los grandes imperios que en Dios. Se 
olvidaron de la ley y de las tradiciones del pueblo. Los reyes históricos 
decepcionaron las esperanzas que en ellos había puesto el pueblo. Jeremías 
avisa de que sólo volviendo a Dios vendría la salvación. Por eso anuncia una 
Alianza nueva. Anuncia la llegada de los “tiempos mesiánicos”. Dios multiplicará 
la descendencia de David. Jeremías no dice cuándo sucederá esto. Nosotros 
sabemos quién va a realizar la instauración de estos nuevos tiempos. Es Jesús 
quien hará realidad la “Nueva Alianza” sellada con su sangre. 
 
En la 2ª lectura Pablo pide a los Tesalonicenses que sean fieles a la Alianza para 
agradar a Dios. Les exhorta a que aspiren a la santidad. Es a la vez un ruego y 
un llamamiento apremiante a progresar poco a poco y crecer día a día hasta la 
meta final, que es la llegada del Señor, acompañado de todos sus santos. 
 
En el evangelio Jesús dice que “se acerca nuestra liberación”. En la alma brota el 
anhelo, el deseo vivo de que Jesús llegue hasta nosotros. Por eso repetimos 
como los primeros cristianos: ¡Marana tha, ven, Señor Jesús! No es fácil dejar 
de pensar –muchas veces, muchos días— en esa Segunda Venida y no tanto por 
ningún principio finalista, milenarista o mágico. Sólo porque es difícil no tener 
ganas de ver al Señor. En este Adviento levantamos nuestro espíritu hasta el 
Señor, meditamos y oramos. Establecemos una comunicación entrañable, un 
diálogo de Padre a Hijo, de amigo a amigo, sin temor, con confianza. Y decimos 
con el salmista: “Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz 
que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador.” 



 

 

JEREMÍAS 33, 14-16 
Ya 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, suscitaré a David un vástago legítimo, que 
hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará 

Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: " El 
Señor es nuestra justicia". 

 
SALMO RESPONSORIAL 
A ti, Señor, levanto mi alma 

 
1 TESALONICENSES, 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 
le 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. 
 

LUCAS 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, 
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 sacudidas. 
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 liberación. Tened cuidado de 
vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con 

juergas, borracheras y las inquietudes 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, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por 
suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre» 

 

« SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN »   

(Lc 21, 28)    

De los sermones de San Agustín (Sermón  134, 3-4) 
«Todo hombre, el judío como el griego, el rico y el pobre, el público y el 
privado, el rey como el mendigo, todo el que comete pecado es siervo del 
pecado (Jn 8,34). Sí; todo el que comete pecado es siervo del pecado; y, 
si los hombres reconocen esta servidumbre, verán quién puede hacerlos 
libres […] ¿Quién libra de la muerte sino el libre entre los muertos? Y 
¿qué significa libre entre los muertos sino sin pecado entre los 
pecadores? Ved venir, dice nuestro mismo Redentor, nuestro Liberador: 
Ved que viene el príncipe de este mundo, y ninguna cosa hallará en mí 
(Jn 14,30). Mantiene bajo su dominio a los que engañó, a los que sedujo, 
a los que llevó al pecado y a la muerte; pero en mí no hallará nada. – Ven, 
pues, ¡oh Señor!; ven de Redentor, ven; que te conozca el esclavo, que 
huya el esclavizador; sé tú mi libertador. Perdido me halló aquel en quien 
el diablo ninguna de las obras de la carne halló». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 3 
San Francisco Javier 

Is 2, 1-5  
Salmo: 121 
Mt 8, 5-11 

“Vamos alegres a la casa del 
Señor” 

           

Martes 4 
 

Is 11, 1-10 
Salmo: 71 
Lc 10, 21-24 

“En sus días florezca la justicia y 
la paz abunde eternamente” 

 

Miércoles 5 
 

Is 25, 6-10a  
Salmo: 22 

Mt 15, 29-37 

“Habitaré en la casa del Señor 
por años sin término” 

 

Jueves 6 
 

Is 26, 1-6 
Salmo: 117 
Mt 7, 21. 24-27 

“Bendito el que viene en 
nombre del Señor” 

Viernes 7 
San Ambrosio 

Is 29, 17-24 
Salmo: 26 
Mt 9, 27-31 

“El Señor es mi luz y mi 
salvación” 

Sábado 8 
Inmaculada Concepción 

de la Virgen María 

Gén 3, 9-15. 20 
Salmo: 97 
Ef 1, 3-6. 11-12 

Lc 1, 26-38 

“Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho 

maravillas” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


