N O T I C I A S
* DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA INMACULADA. El
jueves 6 de diciembre, día de la Constitución Española no
es fiesta de precepto, las misas de ese día no laborable
serán a las 8:30, 12:30 y 20 h. El día de la Inmaculada
Concepción, sábado 8 de diciembre, las misas serán
como un domingo: a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18
y 20 h. La Vigilia de la Inmaculada en la Catedral será el 7
de diciembre a las 21 h.
* RETIRO DE ADVIENTO. Meditación de Adviento con el
título: “Soy amado, luego existo”. El jueves 13 de
diciembre a las 19 h. con: Charla, Exposición del Santísimo y
Eucaristía final.
* ORACIÓN JOVEN. El viernes 14 de diciembre, a las
20:30 h. Después de la misa de la tarde, nuevo
encuentro de oración joven vocacional y
agustiniana. Para toda la comunidad. ¡Contamos
contigo!
* DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN:
“San Agustín. Pasión por la vida”. Biografía del Santo de Hipona
editada por la parroquia. Ya está disponible tu ejemplar, para ti y todos
los tuyos. Puede adquirirse por 3 euros.
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y
LOTERÍA PARROQUIAL. Está abierto el plazo para poder
acercar las donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico
que tendrá lugar entre el 9 y el 16 de diciembre. Del mismo
modo ya está disponible, en la sacristía y en la recepción de
la casa la Lotería de Navidad que distribuye la parroquia en
estas fechas.
*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU MOVIL, A TRAVÉS
DE UN SMS GRATUITO, RELLENANDO UNA FICHA QUE LE
PROPORCIONAMOS EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***
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PREGÓN DE ADVIENTO
1. Os anuncio que comienza el Adviento.
Alzad la vista, restregaos los ojos,
otead el horizonte.
Daos cuenta del momento.
Aguzad el oído.
Captad los gritos y susurros,
el viento, la vida...
2. Empezamos el Adviento,
y una vez más renace
la esperanza en el horizonte.
Al fondo, clareando ya, la Navidad.
Una Navidad sosegada, íntima, pacífica,
fraternal, solidaria, encarnada,
también superficial, desgarrada, violenta...;
mas siempre esposada con la esperanza.
3. Es Adviento esa niña esperanza
que todos llevamos,
sin saber cómo, en las entrañas;
una llama temblorosa, imposible de apagar,
que atraviesa el espesor de los tiempos;
un camino de solidaridad bien recorrido;
la alegría contenida en cada trayecto;
unas huellas que no engañan;
una gestación llena de vida;
anuncio contenido de buena nueva;
una ternura que se desborda...

4. Estad alerta y escuchad.
Lleno de esperanza grita Isaías:
«Caminemos a la luz del Señor».
Con esperanza pregona Juan Bautista:
«Convertíos, porque ya llega
el reino de Dios».
Con la esperanza de todos
los pobres de Israel,
de todos los pobres del mundo,
susurra María su palabra de acogida:
«Hágase en mí según tu palabra».

5. Alegraos, saltad de júbilo.
Poneos vuestro mejor traje.
Perfumaos con perfumes caros.
¡Que se note!
Viene Dios. Avivad alegría, paz y
esperanza.
Preparad el camino. Ya llega nuestro
Salvador.
Viene Dios... y está a la puerta.
¡Despertad a la vida!

