
    

APERTURA DEL RASTRILLO BENÉFICO 
PARROQUIAL: desde el domingo 8 al 15 de 
diciembre queda abierto nuestro Rastrillo 
Benéfico en el Salón de Actos de la parroquia. El 
beneficio económico se destinará a los 
damnificados de los desastres de Filipinas. El 
horario: de 12 a 14 y de 18 a 21 (lunes-viernes) y 
de 11 a 14 y de 17:30 a 21:30 (domingo). Las participaciones de 
Lotería pueden adquirirse en el Despacho Parroquial o en la 
Portería de la Residencia. 
 

RETIRO DE ADVIENTO. Meditación con el título 
"Estad Alerta: tiempo de esperanza". El jueves 12 de 
diciembre a las 19 horas y junto con la Adoración al 
Santísimo tendremos charla, con Adoración al 
Santísimo y Eucaristía final. Impartido por el P. 
Párroco. 

 
BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas 
interesadas en que se bendiga el belén que vayan a 
instalar en sus hogares, anótense en la sacristía 
para que se acerque un sacerdote de la parroquia.  
 

* CONCIERTO MEDITATIVO CON LAS BILAS. 
"VIBRANDO TU SER". Campanas Planas de Alta 
Frecuencia de Mark Pulido.  El concierto tendrá lugar el 
día 13 de diciembre a las 20:45 hs. Venta anticipada de 
entradas: 15,00 € en  www.ticketea.com/vibrando-tu-ser. 
Entradas en taquilla: 18 €.  

 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO. El 
domingo día 8 a las 11 horas tendrá lugar la 
reunión del mes y tratamos distintos temas 
formativos para la familia. Se leerá el Evangelio 
del Domingo y comentario de la Homilia del Papa 
Francisco. 
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VIGILAD. ESTAD ALERTA 
María, en medio del Adviento, da calor como nadie a este tiempo de esperanza. 
Es la Señora que, abriéndose gratuitamente para Dios, 
hará posible que Jesús ilumine la oscuridad del mundo; 
que Jesús nos traiga el amor inmenso de Dios. Ante un 
mundo desconfiado y descreído, María, refleja la 
contracorriente de todo ello. Es posible creer en el 
amor sin farsa; es posible creer en Dios, sin exigir nada 
a cambio; es posible fiarse sin dudar; es posible ser 
libre, sin esclavizarnos ante nadie. Sin Ella no hubiera 
existido aquel primer adviento ni la esperanza para los 
hombres y mujeres que aguardaban la llegada del 
Señor. Pero, con María, todo se tiñe con el esplendor de la esperanza. Si el 
Adviento es esperanza, María, es surtidor del que gustamos en vaso limpio y 
cristalino lo que estamos llamados a vivir en la próxima Navidad: al mismo Dios.  
 
Es imposible disociar a María de los próximos días que vamos a celebrar. El 
adviento es el mes de María por excelencia. Porque , entre otras cosas. María ha 
sido la “tocada” por Dios. La enamorada del Padre. Nos acompaña en medio de 
nuestras flaquezas y fragilidades. Es un espejo en el que nos podemos mirar para 
reparar nuestro hoy, y buscar un mañana mejor. Por ello mismo, la Inmaculada, 
nos sigue cautivando. Despierta en nosotros admiración y un deseo de superarnos 
para llegar hasta Dios. En medio de nuestras mediocridades, María, surge como 
el amor irreprochable, como la solidez de una fe inquebrantable hacia el padre, 
como un camino sembrado de vida y de verdad. De María es dificil imitar su ser 
Inmaculado, su fortaleza, su valentía, su entrega hasta el final. Que en este 
Adviento dejemos que nuestro corazón se llene de su inmenso amor para volcarlo 
ante el misterio de Navidad.  
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LECTURA DEL LIBRO DE  ISAÍAS 2, 1-5 
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:-- ¿Dónde estás? El 
contestó:-- Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me 
escondí. El Señor le replicó:- ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que 
has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió:-- La mujer que me 
diste como compañera me ofreció del fruto, y comí. El Señor dijo a la mujer: - ¿Qué 
es lo que has hecho? Ella respondió: - La serpiente me engañó, y comí. El Señor 
Dios dijo a la serpiente: - Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y 
todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu 
vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te 
herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, 
por ser la madre de todos los que viven. 
SALMO 97: CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO, PORQUE HA       
           HECHO MARAVILLAS.       

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 15, 4-9 
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que 
entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la 
esperanza. Qué Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de 
acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes, a una voz, 
alabéis al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos 
mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que 
Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las 
promesas hechas a los patriarcas y, por otra parte, acoge a los gentiles para que 
alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: "Te alabaré en medio de los 
gentiles y cantaré a tu nombre." 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 24, 37-44 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: - 
Alégrate, llena de gracias, el Señor esta contigo. Ella se turbó ante estas palabras y 
se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:- No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: - ¿Cómo será eso, pues no conozco a 
varón? El ángel le contestó: - El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo 
de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido [...] 
 

EL ADVIENTO Y LA VENIDA DE CRISTO 
De las Enarraciones de san Agustín (In Ps. 70,II, 10) 
 
«¿Qué es Él sino lo que se dijo: Verbo o Palabra? Y ¿qué 
Palabra, no sea que quizá suene y desaparezca? Palabra de 
Dios en Dios. Palabra por la cual fueron hechas todas las 
cosas. Y ¿qué es por ti? Y el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros […] Aquí tienes qué cosa es, quién y por 
quién. El Hijo de Dios es carne por el pecador, por el 
perverso, por el desertor, por el soberbio, por el inicuo imitador de su 
Dios. Él se hizo lo que tú eres, hijo del hombre, para que nosotros nos 
hiciéramos hijos de Dios. Se hizo carne. ¿De dónde? De la Virgen María. 
¿De dónde procedía la Virgen María? De Adán. Luego Cristo procede de 
aquel primer cautivo, y, por tanto, la carne de Cristo se deriva de la masa 
de la cautividad. Y ¿para qué esto? Para ejemplo. De ti tomó aquello en lo 
cual murió por ti. Tomó de ti lo que ofrecería para ti, con cuyo ejemplo te 
enseñase».  

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 

Lunes, 9 
Santa Leocadia 

  

 
Is 35, 1-10 
Salmo. 84 

Lc. 5, 17-26 
 
 

Martes, 10 
 Santa Eulalia de Mérida  

 
Is 40, 1-11 
Salmo. 95 

Mt. 18, 12-14 
 
 

Miércoles, 11 
San Dámaso 

  
Is 40, 25-31 
Salmo. 102 

Mt  11, 28-30 
 
 
Jueves, 12 
Nuastra Señora de Guadalupe 

  
Is 41, 13-20 
Salmo. 117 

Mt 11, 11-15 
 
Viernes, 13 
Santa Lucía 
  

  
Is 48, 17-19 

Salmo. 1 
Mt 11, 16-19 

 
 
Sábado, 14 
San Juan de la Cruz 

  
Eclo. 48, 1-4.9-11 

Salmo 79 
Mt 17, 10-13 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 
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