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A VUELTAS CON EL ADVIENTO 

˗ ¿Qué es esta historia del Adviento? 

˗ Yo creía que estábamos ya en Navidad. Las 

luces iluminan la ciudad y la televisión 

anuncia los turrones. 

˗ No, Adviento es preparar y prepararse para 

que cuando llegue el Día de Navidad sepas 

de qué va. 

˗ Eso ya lo sé. Día de regalos y de compras. A 

propósito, ¿sabes el regalo que quiero para 

Navidad? 

˗ No y no hace falta que me lo digas. Sí, rega-

los, pero se trata del regalo de Dios. 

˗ ¿Qué? 

˗ Dios dándonos a Dios. 

˗ No lo entiendo. ¿Cómo puede Dios darnos a 

Dios? 

˗ Es un misterio que no cabe en tu cabeza. 

˗ Los primeros cristianos creían que el hom-

bre Jesús al que habían visto y oído era de 

hecho Dios. 

˗ ¿Es por eso que estudiaban las profecías an-

tiguas?  

˗ Exacto. Y esto nos dice el profeta Isaías: 

“Mirad, la virgen está encinta y dará un hijo 

y lo llamará Emanuel que significa Dios con 

nosotros”. 

 
 

SIGUE LA FLECHA 

Juan Bautista, a pesar de su apariencia bo-
hemia y de su predicación tremendista, es 
un enviado de Dios que nos invita a zambu-
llirnos en la piscina de la gracia y de la mise-
ricordia de Dios. 

Juan nos señala a los que pensamos que lo 
tenemos todo bajo control, a los que cree-
mos viajar por la autopista correcta, el cami-
no a seguir. 

Juan es la flecha y Dios es el blanco, el des-
tino. 

Juan nos dice: arrepentíos, cambiad de di-
rección.  

Arrepentirse no es sólo decir lo siento, es 
hacer algo y dejar que Dios haga algo en 
nosotros. 

Cuando vamos al restaurante, leer el menú 
es lo primero, pero lo importante es comer el 
menú.  

Arrepentirse es obra de Dios, es vivir deján-
dose guiar por el Espíritu de Jesús. 

Arrepentirse es reconocer que no estamos 
en control de lo importante y que debemos 
seguir la flecha hacia Dios. 

“Preparad el camino del Señor”. Él, sólo Él, 
trae la salvación. 

 



 
DICIEMBRE, 20 

VILLANCICOS NAVIDEÑOS 

A las puertas de la Navidad, el día 20 de Di-

ciembre, tendremos un concierto de Villanci-

cos. 

La Coral Extrema Daurii cantará la Misa 

de las 12:30 y al final de la misma nos ofre-

cerá un concierto de Villancicos. 

No olvidamos que estamos aún en el tiempo de 

Adviento. 

La Navidad comienza con la puesta del sol del 

día 24 y con la celebración de la Misa de Ga-

llo.  

Sentimos deseos de que llegue y con la música 

navideña anticipamos la alegría de la venida de 

Jesús a nuestra tierra.  

Cantarán y cantaremos todos juntos un villan-

cico. 

 

CON HUMOR 

Un cura hacía cola para llenar el tanque de gaso-

lina del coche al comienzo de un largo fin de 

semana. 

El gasolinero trabajaba con rapidez, pero había 

muchos coches haciendo fila. 

Finalmente, el gasolinero hizo una señal al cura 

para que se acercara a una bomba que había 

quedado libre. 

“Padre, siento mucho este largo retraso” le dijo 

el gasolinero, “pero parece que todo el mundo 

espera hasta el último momento para preparase 

para un largo viaje”. 

El cura sonrió y le dijo: “Entiendo lo que quieres 

decir porque en mi negocio sucede lo mismo”. 

************ 

Terminada la representación de Navidad, una 

madre le preguntó a su hijo de 5 años: ¿Cuáles 

son los 3 regalos que los Magos han ofrecido al 

niño Jesús? 

El niño le contestó: oro, incienso y humor. 

 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA

 Lunes, 7: San Ambrosio, Obispo  
Isaías 35, 1-10; Lucas 5, 17-26. 

 Martes, 8: Inmaculada Concepción 
Génesis 3,9-15.20; Efesios 1,3-6.11-
12; Lucas 1, 26-38. 

 Miércoles, 9: Isaías 40, 25-31; Mateo 
11, 28-30.  

 Jueves, 10: Isaías 41, 13-20; Mateo 
11,1 1-15. 

 Viernes, 11: Isaías 48, 17-19; Mateo 
11, 16-19. 

 Sábado, 12: Virgen de Guadalupe 
Eclesiástico 48, 1-4.9-11; Mateo 17, 
10-13. 

 Domingo, 13: 3 Domingo Adviento 
Sofonías 3, 14-18; Filipenses 4, 4-7; 
Lucas 3,10-18. 

VIGILIA DE ORACIÓN 

Y CONFIRMACIONES 

Diciembre 7, 2009, en la Parroquia de San 
José tendrá lugar la Vigilia de Oración pa-
ra la ciudad de Soria.  

La Virgen María, la Inmaculada, figura del 
cristiano en el tiempo de Adviento, espera 
entregarnos el don de Dios, Jesucristo. A 
nosotros nos toca acoger su regalo. 

Hora: 8 de la tarde. 

El día 12 de diciembre, sábado, a las 7 de 
la tarde, en nuestra iglesia, celebraremos el 
Sacramento de la Confirmación de nuestros 
jóvenes. 

Confirmar la fe, aceptar el bautismo, confe-
sarse católico, sentirse miembro de la Igle-
sia… 

Sacramento que nos fortalece con el don 
del Espíritu de Jesús para ser sus testigos. 

Nuestro Obispo, Don Gerardo, ministro or-
dinario del Sacramento de la Confirmación, 
presidirá la Eucaristía. 

Les invitamos a esta celebración tan espe-
cial para toda la comunidad parroquial. 


