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PARROQUIA PATRIARCA SAN JOSÉ
El Adviento es el tiempo que se nos da para acoger al Señor que
viene a nuestro encuentro, también para verificar nuestro deseo
de Dios, para mirar hacia adelante y prepararnos para el regreso
de Cristo.
Papa Francisco

Diciembre 2018
Del 03 al 09
SI ESTOY SENTADO,
LEVÁNTAME, SEÑOR
Si dudo de tus promesas;
levanta mi fe, Señor
Si aumentan mis pesares;
alza mi ánimo, Señor
Si me acosan mil dificultades;
haz inmensa mi fortaleza, Señor
Si mi interior se acobarda;
reaviva mi espíritu, Señor
Si me ciegan los ídolos;
dirige mi vista hacia Ti, Señor

Comentando el Evangelio
INDIGNACIÓN Y ESPERANZA
Una convicción indestructible sostiene
desde sus inicios la fe de los seguidores
de Jesús: alentada por Dios, la historia
humana se encamina hacia su
liberación
definitiva.
Las
contradicciones insoportables del ser
humano y los horrores que se cometen
en todas las épocas no han de destruir
nuestra esperanza.
Este mundo que nos sostiene no es
definitivo. Un día la creación entera
dará "signos" de que ha llegado a su
final para dar paso a una vida nueva y
liberada que ninguno de nosotros
puede imaginar ni comprender.
Los evangelios recogen el recuerdo de
una reflexión de Jesús sobre este final
de los tiempos. Paradójicamente, su
atención no se concentra en los
"acontecimientos cósmicos" que se
puedan producir en aquel momento.
Su principal objetivo es proponer a sus
seguidores un estilo de vivir con
lucidez ante ese horizonte.
El final de la historia no es el caos, la
destrucción de la vida, la muerte total.
Lentamente, en medio de luces y
tinieblas, escuchando las llamadas de
nuestro corazón o desoyendo lo mejor
que hay en nosotros, vamos caminando

hacia el misterio último de la realidad
que los creyentes llamamos "Dios".
No hemos de vivir atrapados por el
miedo o la ansiedad. El "último día" no
es un día de ira y de venganza, sino de
liberación.
Lucas
resume
el
pensamiento de Jesús con estas
palabras admirables: "Levantaos, alzad
la cabeza; se acerca vuestra liberación".
Solo entonces conoceremos de verdad
cómo ama Dios al mundo.
Hemos de reavivar nuestra confianza,
levantar el ánimo y despertar la
esperanza. Un día los poderes
financieros se hundirán. La insensatez
de los poderosos se acabará. Las
víctimas de tantas guerras, crímenes y
genocidios conocerán la vida. Nuestros
esfuerzos por un mundo más humano
no se perderán para siempre.
Jesús se esfuerza por sacudir las
conciencias de sus seguidores. "Tened
cuidado: que no se os embote la mente".
No viváis como imbéciles. No os dejéis
arrastrar por la frivolidad y los excesos.
Mantened viva la indignación. "Estad
siempre despiertos". No os relajéis.
Vivid con lucidez y responsabilidad.
No os canséis. Mantened siempre la
tensión.

Si me enloquece la apariencia;
lleva mi corazón a Ti, Señor
Si mi cabeza se inclina;
sostenla para poder verte
Si me encuentro esclavo;
rompe mis cadenas para poder caminar
Si me encierro en mí mismo;
reorienta mi alma hacia Ti, Señor
Si me conformo con lo que veo;
recupera mi afán de buscarte
Si sufro por la ansiedad;
alimenta en mí la conformidad
Si prefiero la comodidad;
llámame y ponme en pie, Señor
Si duermo y no te espero;
abre mis ojos y despiértame, Señor
Si me despisto y no te busco;
espabílame y condúceme, Señor
Si me equivoco de dirección;
recondúceme y reoriéntame, Señor
Si prefiero otros señores;
háblame y hazme ver tu grandeza
Si no tengo miedo a nada;
dame fe y dame tu santo temor
Si me creo único e invencible;
acércate y dame humildad
Si pasa el tiempo y desespero;
ayúdame y ven a mi encuentro
en Navidad
Amén.
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Reflexión
EL ADVIENTO,
PREPARACIÓN PARA LA
NAVIDAD
Tiempo para prepararse y estar en
gracia para vivir correctamente la
Navidad
Significado del Adviento
La palabra latina "adventus" significa
“venida”. En el lenguaje cristiano se
refiere a la venida de Jesucristo. La
liturgia de la Iglesia da el nombre de
Adviento a las cuatro semanas que
preceden a la Navidad, como una
oportunidad para prepararnos en la
esperanza y en el arrepentimiento para
la llegada del Señor.
El color litúrgico de este tiempo es el
morado que significa penitencia.
El tiempo de Adviento es un período
privilegiado para los cristianos ya que
nos invita a recordar el pasado, nos
impulsa a vivir el presente y a preparar
el futuro.
Esta es su triple finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y
contemplar el nacimiento de Jesús en
Belén. El Señor ya vino y nació en Belén.
Esta fue su venida en la carne, lleno de
humildad y pobreza. Vino como uno de
nosotros, hombre entre los hombres.
Esta fue su primera venida.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en
el presente de nuestra vida diaria la
"presencia de Jesucristo" en nosotros y,
por nosotros, en el mundo. Vivir
siempre vigilantes, caminando por los
caminos del Señor, en la justicia y en el
amor.
- Preparar el futuro: Se trata de
prepararnos para la Parusía o segunda
venida de Jesucristo en la "majestad de
su gloria". Entonces vendrá como Señor
y como Juez de todas las naciones, y
premiará con el Cielo a los que han
creido en Él; vivido como hijos fieles del
Padre y hermanos buenos de los demás.
Esperamos su venida gloriosa que nos
traerá la salvación y la vida eterna sin
sufrimientos.
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En el Evangelio, varias veces nos habla
Jesucristo de la Parusía y nos dice que
nadie sabe el día ni la hora en la que
sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos
invita en el Adviento a prepararnos para
este momento a través de la revisión y la
proyección:
Aprovechando este tiempo para pensar
en qué tan buenos hemos sido hasta
ahora y lo que vamos a hacer para ser
mejores que antes. Es importante saber
hacer un alto en la vida para reflexionar
acerca de nuestra vida espiritual y
nuestra relación con Dios y con el
prójimo. Todos los días podemos y
debemos ser mejores.
En Adviento debemos hacer un plan
para que no sólo seamos buenos en
Adviento sino siempre. Analizar qué es
lo que más trabajo nos cuesta y hacer
propósitos para evitar caer de nuevo en
lo mismo.
Algo que no debes olvidar
El adviento comprende las
semanas antes de la Navidad.
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El adviento es tiempo de preparación,
esperanza y arrepentimiento de nuestros
pecados para la llegada del Señor.
En el adviento nos preparamos para la
navidad y la segunda venida de Cristo
al mundo, cuando volverá como Rey de
todo el Universo.
Es un tiempo en el que podemos revisar
cómo ha sido nuestra vida espiritual,
nuestra vida en relación con Dios y
convertirnos de nuevo.
Es un tiempo en el que podemos hacer
un plan de vida para mejorar como
personas.
Cuida tu fe
Esta es una época del año en la que
vamos a estar “bombardeados” por la
publicidad para comprar todo

tipo de cosas, vamos a estar invitados
a muchas fiestas. Todo esto puede
llegar a hacer que nos olvidemos del
verdadero sentido del Adviento.
Esforcémonos por vivir este tiempo
litúrgico con profundidad, con el
sentido cristiano.
De esta forma viviremos la Navidad
del Señor ocupados del Señor de la
Navidad.

Cáritas y Adviento
Nuevamente en este tiempo de
Adviento, el grupo de Cáritas de
nuestra Parroquia, nos hacemos
presentes en la comunidad parroquial.
Cáritas es la confederación oficial de
las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia Católica en España.
La red nacional de Cáritas está
constituida por más de 6.000 Cáritas
parroquiales, 70 Cáritas diocesanas y
sus
correspondientes
Cáritas
regionales
o
autonómicas.
Los
miembros de Cáritas Internacional son
198 Cáritas nacionales que ayudan
directamente a 24 millones de
personas por año, en 200 países y
territorios. Una de las siete regiones de
Caritas Internacional es Cáritas
Europa, donde está integrada Cáritas
Española como una de las 48 Cáritas
que la forman. Nosotros como Cáritas
Parroquial pertenecemos a esta
confederación.
Su principal objetivo es dar respuesta a
las realidades de pobreza y exclusión
social a través de la sensibilización,
denuncia social y lucha contra la
pobreza, favoreciendo el desarrollo
integral de todas las personas. Las
acciones de Cáritas son un signo de
esperanza y transformación de nuestra
sociedad.
En este primer Domingo de Adviento,
el Buen Dios, nos invita a estar
prevenidos y en oración, a mantener
encendida y claramente visible la
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lámpara de la esperanza.
La
esperanza es espera, esa espera de
alguien que está por llegar: es Cristo
el Señor que se acerca siempre a
nosotros. Desde nuestra Cáritas
Parroquial, os invitamos a vivir con
sencillez y a trabajar por un mundo
más justo donde entre todos podamos
lograr para todos, un trabajo
“decente”.
Desde la Parroquia El Patriarca San
José y el Colegio La Anunciación, con
el lema “Os anuncio una gran
noticia…” organizamos, como cada
año la Campaña de alimentos y
juguetes. Estos alimentos se repartirán
antes de Navidad y de acuerdo a las
necesidades
de
cada
familia.
Queremos compartir con nuestras
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familias de Cáritas la gran alegría que
trae el Niño-Dios que nos nace en
Navidad. Os pedimos que, si es posible,
este año, os centréis en productos
navideños (turrón, conservas, fiambres
envasados al vacío, aceite de oliva,
dulces envasados…)

de Cáritas.

Otro momento de gran alegría que
vivimos, cerca de Navidad, con las
familias de Cáritas es el momento del
reparto de juguetes para sus hijos. Por
eso os pedimos que acerquéis juguetes,
nuevos o en buen estado, para que todos
los niños puedan disfrutar de vuestra
generosidad.

Recordemos el mandamiento central
que Él nos dejó, amar a Dios con
todo el corazón, con toda el alma y
con toda la mente, pero unido al amor
al prójimo.

Si alguno, porque no le viene bien traer
alimentos / juguetes, prefiere entregar
un donativo, puede hacerlo en el Cepillo

Queremos pues, ser mensajeros y
testigos de un Dios garante de toda
vida humana, de un Dios que no hace
acepción de personas y quiere la
comunión entre todos sus hijos.

Os damos las gracias en nombre de
todas las familias atendidas por
nuestra Caritas Parroquial. Que El
Buen Dios y María Santísima, Madre
de la esperanza, os bendigan.
Cáritas Parroquial
á
r
i

Encendemos el 1er. Cirio Corona de Adviento

Primer Domingo de Adviento: El amor familiar
Para comenzar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Se apagan las luces y se lee el texto de San Juan 3, 7-11:
Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se manifestó
el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió a su Hijo único. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a
los otros, Dios permanece en nosotros.
Palabra de Dios.
Te alabamos Señor.
Oración: Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada uno de los que formamos la familia para tu
llegada el día de Navidad.
Vela: Encender la primera vela recordando qué significa penitencia, conversión de corazón.
Para reflexionar: Hacer la siguiente pregunta ¿Cómo hemos amado este año en nuestra familia? El que desee
responder en alto, lo puede hacer.
Propósitos: Después de la reflexión anterior, cada miembro de la familia dirá cuáles serán sus propósitos para mejorar y hará
un compromiso para cumplirlos durante la semana.
Oración: Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora que comienza el adviento, en nuestra
familia podamos demostrarnos el amor que nos tenemos y vivamos cada día más unidos. Te pedimos llenar
nuestro hogar de tu amor divino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Para terminar: Todos los miembros de la familia se toman de la mano y rezan juntos el Padre nuestro.
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LUNES 3

15:30 Catequesis de Confirmación - Jorge
17:00 Catequesis de Confirmación – Héctor y Toni
/ Pilar

JUEVES 6

09:50 Eucaristía con los chavales de Bachiller

FIESTA
CONSTITUCIÓN

Intenciones de Misa

18:30 Rosario

08:45

Eucaristía con 4º, 5º y 6º de Primaria

19:00 Eucaristía

11:15

Eucaristía con 1º y 2º ESO

12:10 Eucaristía 3º y 4º ESO

18:00 Atención despacho parroquial
18:30 Catequistas 1er. curso
18:30 Rosario

15:15 Celebración de Adviento con E. Infantil

VIERNES 7

MARTES 4

19:00 Eucaristía

18:00 Atención despacho parroquial

17:00 Catequesis 1er. Curso

19:00 Eucaristía

19:00 Eucaristía

18:30 Rosario
19:00 Eucaristía

SÁBADO 8

18:00 Acogida - Cáritas

SOLEMNIDAD
INMACULADA CONCEPCIÓN

22:00 Vigilia de jóvenes a la Inmaculada en la Basílica

17:00 Bendición de las obras del Colegio y
homenaje a D. Juan Cerezo

18:00 Atención despacho parroquial

17:00 Catequesis de Confirmación

18:30 Rosario

15:30 Eucaristía de Adviento con los profesores
del colegio

17:00 Catequesis 2º curso

16:00 Celebración de Adviento con 1º, 2º y
3º de Primaria

18:00 Atención despacho parroquial

11:00 Eucaristía en la Residencia Ballesol

MIÉRCOLES 5

18:00 Exposición y Rosario

10:00 Eucaristía
12:00 Eucaristía con los chavales y familias
16:30 Mvto. Juniors
18:00 Ensayo del coro
18:30 Educadores Juniors
19:00 Eucaristía

