
 

* ÚLTIMO DÍA DEL RASTRILLO PARROQUIAL. 
Este domingo 13 de diciembre es el último día de 
apertura del Rastrillo Benéfico Parroquial en el Salón de 
Actos. ¡¡¡Aproveche!!!. 

 

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

 

* CINEFÓRUM: “José de Nazaret”. Una producción 
italiana del año 2008 basada en la vida de San José, el 
esposo de la Virgen, y el nacimiento de Jesús, el 
Mesías esperado. 90 minutos. Entrada libre y gratuita en 
el SALÓN DE ACTOS. Este miércoles 16 a las 18 h. 

 
 

* CÍRCULOS DE FAMILIA. Los terceros jueves de 
cada mes a las 19 h. tenemos una exposición de 
distintos temas formativos para novios y matrimonios. 
El tema de este día, jueves 17 de diciembre, es: ”La 
crisis y las crisis”.  

 
* CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LA 
PARROQUIA. El viernes 18 de diciembre a las 
20:30 h. Concierto de Villancicos interpretado por 
la Coral San Manuel y San Benito en su 50 
Aniversario. Y el lunes 21 de diciembre a las 20:30 
h. Concierto de Órgano y Flauta con el patrocinio 
de la Junta Municipal de Distrito. 

 
* NAVIDAD CRISTIANA EN NUESTRAS CALLES. En la 
sacristía de la parroquia puede encontrar la balconera-
colgadura con el motivo navideño cristiano para colocar en 
el exterior de su casa. En material resistente a la intemperie. 
También sirve para interior. El precio es de 10 € por unidad.  

 

 

*ESTE FIN DE SEMANA: OPERACIÓN KILO DE CÁRITAS 
DE NTRA. SRA. DEL CAMINO DE CANILLEJAS* 

 
Tiempo de Adviento (C)                III Domingo              13 de diciembre de 2009 

 
 
 
 

TODO TIEMPO FUTURO SERÁ MEJOR 

 

Alegrarse ya del futuro. Sofonías anuncia la liberación de Jerusalén y 

Judá, pero todavía no ha llegado. Con todo, ya el mismo anuncio debe ser 

causa de alegría. Juan Bautista goza ya por anticipado de la venida del 

Mesías, aunque todavía no se haya hecho presente. Los cristianos 

vivimos con alegría este período de adviento, aun a sabiendas de que la 

Navidad no ha llegado todavía.  

Los cristianos estamos afincados en el presente, 

pero con la mirada puesta en el futuro, que ha 

de ser siempre fuente de alegría. Hay un viejo 

refrán que dice: "Todo tiempo pasado fue 

mejor". Ciertamente no es verdad, y menos 

para el cristiano. El cristiano, hombre de la 

esperanza, dirá más bien: "Todo tiempo 

futuro será mejor" y esto le infunde una 

grande alegría. Mejor, no precisamente por mérito de los hombres, sino 

por acción misteriosa y eficaz del Espíritu Santo en la historia y en las 

almas. Mejor, porque el progreso científico, y sobre todo moral de la 

humanidad, sin olvidar la ambivalencia y deficiencias del progreso, 

contribuye de alguna manera al reinado de Dios en el tiempo y en la vida 

de los hombres.  

Y ¿cómo no alegrarnos del futuro si estamos convencidos de que el futuro 

está en manos de Dios, porque Él es el Señor de la historia y quien tiene 

en su poder las llaves del futuro? Incluso en medio de la prueba y de la 

tribulación, el futuro sonríe al cristiano maduro en su fe. 
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