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1 DE D ICIEMBRE
I D OMINGO DE A DVIENTO

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el
Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que
Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga
el Hijo del hombre. Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro
Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría
abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el
Hijo del hombre».
________________________________

Comienza el Ano Litúrgico con el tiempo del Adviento para
prepararnos a la Navidad, qúe es ún “tiempo de memoria y de
esperanza”. “Tiempo de memoria”, porque nos preparamos para
celebrar gozosamente la primera venida del Senor, tomando carne de
núestra húmanidad en las entranas de María, el modelo especial de la
espera del Mesías, Salvador.
La celebracion de esta “memoria de la primera venida de Jesús”
nos obliga a amoldar núestra vida a la obra de Jesús, qúe no vino a
condenar, sino a perdonar, a defender a los pobres y exclúidos de la
sociedad, a llamarnos a la conversion, a darnos el amor infinito de
Dios y a cambiar la historia iniciando sú Reino mediante las armas de
la paz y del amor. La Navidad es ún recúerdo vivo de ayer, qúe se hace
presente hoy, púes cada día nace Jesús para salvarnos.
“Tiempo de esperanza”, preparandonos “para recibir a Jesús en su segunda venida, al final de los
tiempos”, cuando vendra con toda su gloria para juzgar a las acciones de todos los hombres de todos los
tiempos y naciones. “Vivimos una alegre esperanza”: nuestra salvacion ya esta cerca; al no saber ni el tiempo
ni la hora en qúe súcedera, debemos estar vigilantes, para recibirlo, con ún corazon limpio de pecado,
ilúminados con la lúz de Jesús.
Necesitamos intensificar la oracion, amar con obras, ser aústeros en el úso de las cosas de este múndo, cambiar
de vida, arrepentirnos de núestros pecados y pregúntarnos qúe nos qúiere decir Dios con los súcesos del
múndo. No sabemos cúando sera la segúnda venida del Senor, pero no podemos “despreocuparnos, como en
tiempos de Noé, hasta que llegó el diluvio y se salvaron pocos”. Cuando menos lo esperemos llegara Jesus
para júzgarnos. Pero, tampoco, estemos alarmados y angústiados sobre cúando súcedera, enganados por
personas qúe se creen ilúminadas para senalar sú inminente llegada. Jesús nos ha púesto en gúardia y nos ha
dicho: “No los creáis”. Se trata de vivir cada momento como si fuera el ultimo y a la vez seguros de que Jesus ya
esta viniendo cúando lo reconocemos a núestro alrededor.
Tenemos qúe reavivar la fe para recibir a Jesús en la Eúcaristía, la Confesion y la Oracion, en cada persona, en el
marginado y el necesitado, en la familia y el trabajo, en el servicio a los demas, poniendo en practica el Evangelio
para constrúir ún múndo mejor “forjando de las espadas, arados; de las lanzas, podaderas. No alzará la
espada pueblo contra pueblo; no se adiestrarán para la guerra. Venid: caminemos a la luz del Señor”.
¿Ves como en estos compromisos y acciones ya esta viniendo Jesús? Solo se necesita qúe tratemos de recibirlo
en este Adviento y en núestra vida tambien.

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 25 de noviembre: A las 19.30 reunión de Visitadoras de
Enfermos / a las 17.00 h Grupo de Biblia
Martes 26 de noviembre: A las 17.30 Grupo de Acción Católica. /
A las 18.30 h Grupo de Biblia / A las 20.30 Oración de los jóvenes
Miércoles 27 de noviembre: A las 17.00 h Legión de María / A las
18.00 h reunión de catequistas.
Jueves 28 de noviembre: a las 19.00 h Grupo de matrimonios.
COMIENZA EL ADVIENTO
El Adviento es el tiempo de preparación para
celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos
antes de esta fiesta. Además marca el inicio del
Nuevo Año Litúrgico católico y este 2019
empezará el domingo 1 de diciembre.

NOVENA
A LA INMACULADA CONCEPCION

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE
A LAS 19.30 H
Participemos todos en esta Novena en honor de María.
Serán días para arrancar muchas gracias de las manos de
nuestra Madre Buena. No dejes pasar esta ocasión.

¡María te espera!
Caritas Parroquial
Campaña de recogida de
alimentos
Como cada año Caritas parroquial
nos invita a traer cada semana de
Adviento un alimento para
preparar la Navidad. Durante esta
semana nos invitan a traer

LECHE

Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere
decir “venir, llegar”. Comienza el domingo más
cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol (30 de
noviembre) y dura cuatro semanas.
El Adviento está dividido en dos partes: las
primeras dos semanas sirven para meditar sobre
la venida final del Señor, cuando ocurra el fin
del mundo; mientras que las dos siguientes
sirven para reflexionar concretamente sobre el
nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia
del hombre en Navidad.
En los templos y casas se colocan las coronas de
Adviento y se va encendiendo una vela por cada
domingo. Asimismo, los ornamentos del
sacerdote y los manteles del altar son de color
morado como símbolo de preparación y
penitencia.
Muchos católicos conocen del Adviento, pero tal
vez las preocupaciones en el trabajo, los
exámenes en la escuela, los ensayos con el coro o
el teatro de Navidad, la preparación de los
Belenes, la compra de regalos … hacen que se
olvide el verdadero sentido de este tiempo.
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