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COSAS QUE DIOS  

NO TE PREGUNTARÁ 

Dios no te preguntará por tus bienes materia-

les, sí te preguntará si éstos gobernaban tu vi-

da. 

Dios no te preguntará por las horas extra que 

trabajaste, sí te preguntará si las hiciste por tu 

familia y los compañeros. 

Dios no te preguntará por las promociones y 

recompensas que recibiste, sí te preguntará si 

promoviste a los demás. 

Dios no te preguntará cuantos amigos tuviste, 

sí te preguntará de cuantas personas fuiste ver-

daderamente amigo. 

Dios no te preguntará lo que hiciste para de-

fender tus derechos, si te preguntará lo que 

hiciste por defender los derechos de los demás. 

Dios no te preguntará en qué barrio viviste, sí 

te preguntará cómo traste a tus vecinos. 

Dios no te preguntará por el color de tu pie, si 

te preguntará por el contenido de tu carácter. 

A Dios no le interesa que te tomes demasiado 

en serio, no eres tan importante, sí le interesa 

que tomes más en serio todos y todo lo que te 

rodea. 

 

ESPÍRITU DEL ADVIENTO 

Diciembre es un mes de mucho ajetreo. 
Mes de compras, de felicitaciones, de 
hacer reservas para las vacacio-
nes…Mucho esfuerzo para tenerlo todo 
listo. ¿Pero nos esforzamos otro tanto 
para preparar la venida del Señor? 

El evangelio de este Primer Domingo de 
Adviento no es una amenaza ni una 
siembra de miedo, es como siempre una 
invitación a centrarnos en el amor de 
Dios. 

Tenemos una cita con el Dios Amor. 

“Estad siempre despiertos, pidiendo 
fuerza para escapar de todo lo que está 
por venir y manteneos en pie ante el Hijo 
del Hombre”. 

Los cristianos vivimos en un Adviento 
permanente. 

Esperando sin miedo al que viene. 

Vigilando confiadamente nuestro mundo 
y nuestro vivir. 

Confiando en las promesas del Dios fiel. 

Estrenemos este Primer Día de nuestro 
calendario litúrgico con el deseo de vivir-
lo en actitud gozosa y orante. 

 



 
JORNADA DE LA 

IGLESIA DIOCESANA 

Es obligación y responsabilidad de los católi-

cos mantener la Iglesia Diocesana y las parro-

quias que nos sirven y acogen cada domingo. 

Sin nuestra aportación económica muchos ser-

vicios que la Iglesia presta no pueden llevarse 

a cabo.  

Seamos generosos en nuestra aportación sema-

nal, trimestral o anual. 

Marcar la X en la Declaración de la Renta in-

dicando que el tanto por ciento que retiene 

Hacienda y que se puede destinar a diversos 

fines, se destine a las necesidades de la Iglesia 

Católica. 

Ayudemos a la Diócesis, seamos generosos, 

comprometiéndonos con sus necesidades y 

respondamos con espíritu cristiano para que 

pueda seguir cumpliendo con la misión que 

Cristo le ha confiado, anunciar a todos los 

hombres el misterio de la salvación. 

Este deber que en otros países se asume con 

total responsabilidad, en el nuestro aún no es-

tamos concienciados de que somos nosotros 

los llamados a mantener la Iglesia. 

 

DICIEMBRE 8 

FIESTA DE LA INMACULADA 

María, la madre de Jesús, es considerada por la 

Iglesia la primera entre todos los santos.  

A María la llamamos “Purísima” e “Inmacula-

da”. Dios la preparó antes de su concepción; 

también nosotros decimos y creemos que Dios 

nos eligió y pensó en nuestras vidas antes inclu-

so de ser concebidos.  

Las virtudes de María: la humildad de quien se 

siente pequeña, la disponibilidad más allá de 

explicaciones racionales, la confianza en su Se-

ñor, el cuidado de los suyos, la ternura, el servi-

cio… son virtudes que también deberíamos cul-

tivar sus hijos, los cristianos. 

Cantemos con María en este tiempo de Advien-

to: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 

alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. 

MISA: A LAS 12:30 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA

 Lunes, 30: San Andrés, apóstol. 
Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22. 

 Martes, 1: Isaías 11, 1-10; Lucas 10, 
21-24. 

 Miércoles, 2: Isaías 25, 6-10; Mateo 
15, 29-37.  

 Jueves, 3: San Francisco Javier. 
Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 21,24-27. 

 Viernes, 4: Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 
27-31. 

 Sábado, 5: Isaías 30,19-21.23-26; 
Mateo 9, 35 - 10,1.6-8. 

 Domingo, 6: 2 Domingo de Adviento 
Baruc 5, 1-9; Filipenses 1, 4-6. 8-11; 
Lucas 3, 1-6. 

LA CORONA DEL ADVIENTO 
Jesús es la luz que viene a disipar la tiniebla que 
reina en nuestro mundo. 

Las cuatro velas en la corona del Adviento son un 
hermoso símbolo que podemos instalar también en 
nuestras casas. 

La Primera Vela simboliza la ESPERANZA. 

Luz que anticipa la venida del Mesías. El pueblo 
siempre tiene sed de libertad y espera tiempos mejo-
res y pide a Dios que suscite un nuevo Rey, un nue-
vo Mesías que le enseñe el verdadero rostro de 
Dios.  

Esperanza y espera porque aún no hemos sido re-
dimidos del todo. 

La Segunda Vela simboliza la PAZ. 

La esquiva paz por la que oramos a lo largo de todo 
el año. Paz con Dios cercano y lejano, paz entre los 
hombres de todos los continentes y paz en el co-
razón de cada ser humano.  

La Tercera Vela simboliza la ALEGRÍA. 

Alegría porque la venida del Mesías, de Jesús, nues-
tra luz, nuestra paz y nuestra alegría verdadera está 
ya a la puerta. 

La Cuarta Vela simboliza el AMOR.  

Jesús nos trae el amor de Dios y nosotros, en el niño 
de Belén, besamos el amor y abrazamos al Dios con 
nosotros. 

 

 


