Hoja parroquial del Bautismo del Señor

AGENDA DEL MES DE DICIEMBRE
Domingo 1 de diciembre: I Domingo de Adviento.
Lunes 2 de diciembre: adoración eucarística de jóvenes. De 20:30 a 21:30.
Jueves 5 de diciembre: charla “Santos para el hombre del siglo XXI”. Este mes
San Francisco de Asís. A las 20:30 en el salón de actos a cargo de D. Ignacio.
Jueves 5 de diciembre: adoración nocturna. A partir de las 22:00.
Domingo 8 de diciembre: Solemnidad Inmaculada Concepción.
Viernes 13 de diciembre: a las 18:30. Celebración comunitaria de la penitencia.
Sábado 14 de diciembre: a las 11:00 h. Retiro de Adviento. Comienza con la
Santa Misa (NO HABRÁ Misa de 11 en la Capilla del Puente).
Sábado 14 de diciembre: concierto de Adviento y Navidad a cargo de la “Schola
Gregoriana Cum Jubilo”. A las 19:00 en la parroquia Bautismo del Señor.
Domingo 15 de diciembre. IIIº Domingo Adviento.
Martes 17 de diciembre: A las 18:30 h fiesta navidad niños comunión.
Jueves 19 diciembre: charla mensual de Filipa Cunha. El tema de este mes es el
Antiguo Testamento. A las 20:30 en el salón de actos.
Domingo 22 de diciembre. IVº Domingo Adviento. Concierto del coro de la
parroquia después de la Misa de 20:00.
Lunes 23 de diciembre: torneo de fútbol de monaguillos. Inscripciones en el
despacho parroquial.
Martes 24 de diciembre: A las 00:00 h. Solemne Misa del Gallo. Misa por la
tarde sólo a las 19:00 h. Capilla Santo Domingo de la Calzada. Ese día no hay
Misa de 20:00.
Miércoles 25 de diciembre: Solemne Natividad del Señor. Día de precepto.
Este día no hay Misa de 10:00.
Jueves 26 de diciembre: A las 17:30 h. Fiesta de nuestros mayores.
Domingo 29 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia.
AVISO
Del 26 de diciembre al 6 de enero se suspende la Santa Misa de 7:55 h.
¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
=======================================================
ENTIDADES COLABORADORAS
TINTORERÍA “VIDUEIRA” Centro Comercial Fuentehierro c/ Leopoldo
Alas Clarín 8-Junto a Telepizza. Tlf. 91 316 93 17
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¿Qué es el Adviento?
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico. Empieza el domingo más próximo al 30
de noviembre y termina el 24 de diciembre.
Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la
Epifanía.
El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color
usado en la liturgia de la Iglesia durante este
tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia.
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor.
Se puede hablar de dos partes del Adviento:
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Primera Parte
Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos.

Segunda Parte
Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se orienta a preparar más explícitamente la venida de
Jesucristo en la historia: la Navidad.
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo
del profeta Isaías (primera lectura). También se recogen los pasajes más
proféticos del Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías.
Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que
la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús.
Fuente: Aciprensa
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Adoración Eucarística para jóvenes
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Santos para el hombre del Siglo XXI

Este lunes, 2 de diciembre,
regresamos con la adoración eucarística para jóvenes. Disfruta de un rato de
adoración al Santísimo para comenzar el Adviento
de la mejor manera posible.

El próximo jueves, 5 de diciembre, proseguimos con
las charlas de formación impartidas por nuestro párroco. Seguimos el hilo de los santos, que nos enseñan a
vivir nuestra fe.
Este mes nos centraremos en la figura de San Francisco
de Asís (Preparad mi Iglesia).
Recordad, a las 20:30 en el salón de actos.

Será en la capilla del Santísimo de 20:30 a 21:30.

Torneo de fútbol para monaguillos

Vigilia de la Inmaculada
El próximo sábado 7 de diciembre se
celebrará la tradicional Gran Vigilia de la Inmaculada. En Madrid se celebrarán especialmente tres Vigilias: en la Catedral de la Almudena (c/
Bailén nº 10), presidida por el Arzobispo de Madrid a
las 19:00, Mons. Carlos Osoro Sierra; otra en la Basílica de la Merced (c/ Edgar Neville nº 23), presidida por
Mons. Antonio Mª. Rouco Varela, a las 21:00 y una tercera en el Santuario de María Auxiliadora (Ronda de
Atocha nº 25), presidida por Mons. Juan Antonio Mar2 tínez Camino, a las 21:00.

El lunes, 23 de diciembre, la escuela de monaguillos
organiza el tradicional torneo de fútbol para monaguillos de todas las parroquias de Madrid. Se disputa
en las instalaciones del Seminario Conciliar de Madrid.
El año pasado la parroquia presentó un equipo, aunque
con no muy buen resultado. Pero lo pasamos en grande.
Por eso este año queremos repetir. Este torneo va dirigido a todos los niños que estén entre 3º de Primaria y
2º ESO en dos categorías distintas.
Aquellos que deseéis apuntaros debéis hablar con D.
Tomás.
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Bolsa de Trabajo
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Adoradores
“De un pan comemos los dos,
y a un Dios en el pan coméis;
vos diréis que no le veis,
yo sí por la fe de Dios”
(Alonso de Ledesma)

1.– BLANCA, PERUANA. Telf. 602 389 335. Externa, interna. Por horas.
2.– ESTEFANY, HONDUREÑA Telf. 631 809 555.
Externa, interna. Por horas. Con referencias.
3.– LESVI, HONDUREÑA. Telf. 602 569 200. Externa, interna. Por horas. Con referencias.
4.– MADONA, GEORGIANA. Telf. 633 042 296. Interna. Clases particulares de inglés.
5.– NAJHA, PERUANA. Telf. 634 049 682. Externa,
interna. Por horas. Con referencias.
6.– ZORINA, PERUANA. Telf. 623 185 691. Externa,
interna. Por horas. Con referencias.
6.– ALEJANDRO, PERUANO. Telf. 634 049 632.
Cuidado de personas mayores, jardinería, limpieza.
Con referencias.

¿Has pensado que un momento de adoración, junto a
la Misa, puede ser lo mejor de cada día? ¿Has valorado que, junto a la Misa, la Exposición del Santísimo,
por parte del sacerdote, es lo más grande que está
ocurriendo, en todo el mapamundi, en este preciso
instante? ¿Has reflexionado y meditado que si todos
los hombres y mujeres, de todos los continentes, lo
creyesen de verdad, el mundo sería seguramente
otro? Sinceramente, ¿has leído hoy una noticia más
alegre?

Tu Parroquia informa

No te lo pienses más. Dios es otra Historia, la más
grande jamás Expuesta, y en nuestro caso, en la Custodia.

Colecta Iglesia Diocesana
2.812´32 €

Ignacio Luis de Orduña. Sacerdote
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¡MUCHAS GRACIAS!

¡Se buscan adoradores! Sí, por ejemplo aquí, en el
Bautismo del Señor. Todos los jueves, de 18:30 a
20:00h. Podemos encontrarnos con la causa de nuestra sonrisa: ¡Cristo Eucaristía! ¡Todo para nosotros!
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Celebración comunitaria de la Penitencia
Con el deseo de prepararnos lo
mejor posible para acoger la venida
del Señor, tendremos la celebración
penitencial el próximo viernes 13 de
diciembre a las 18´30 h en la parroquia.
Ven e invita a tus familiares y amigos a preparar el “pesebre” de nuestra alma, de nuestro
corazón para que el NIÑO DIOS se encuentre a
gusto con y en nosotros. Habrá diversos confesores para administrar personalmente el sacramento
del perdón.
Retiro parroquial de Adviento
Será el sábado 14 de diciembre.
Empezará a las 11´00 h. con la celebración de la Santa Misa (ese sábado no habrá Misa de 11´00 h. en
la Capilla del Puente). Aprovecha
este rato de oración para prepararte a recibir el auténtico REGALO de estas fiestas: Jesucristo,
“Dios con nosotros”.
4
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Recital de conciertos
El próximo sábado 14 de diciembre podremos
disfrutar de un magnífico concierto a cargo de la
“Schola Gregoriana cum Jubilo”. Nos servirá
para ambientar estos días de preparación para la
Navidad.
Será a las 19:00 de la tarde en la parroquia Bautismo del Señor.
Y el próximo domingo, 22 de diciembre, después de la Misa de
20:00, el coro de la parroquia nos brindará con su primer concierto de Navidad. ¡No nos lo podemos perder!
SOLEMNE CELEBRACIÓN MISA DEL GALLO
A las 00:00 h. la noche del martes 24 de
diciembre, Nochebuena, nos reuniremos para
celebrar como cristianos la Natividad de
Nuestro Señor. Ese día, 24 de diciembre,
por la tarde sólo habrá Misa a las 19:00 h. en
la Capilla de Santo Domingo de la Calzada,
pero NO HABRÁ Misa de 20:00 h. en la parroquia.
El miércoles 25 no habrá Misa de 10:00.
Encuentro de nuestros mayores
Algo ya tradicional, lo tendremos el jueves 26 diciembre a las
17´30 h. Por supuesto, no faltará el chocolate, el roscón, las cestas,
…
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