
 

Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios 
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA 

Tel: 975 221 717 y 975 221 162 (Colegio) – Fax: 975 22 00 93 

Diciembre,3,2006 – Domingo 1 de Adviento – Ciclo C 

Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es 
 

 

Escritura: 
Jeremías 33, 14-16; 1 Tesalonicenses 3,12 – 4.2; 
Lucas 21,25-28.34-36 

 
 

LA CORONA DEL ADVIENTO 

Los símbolos dan que pensar. Un símbolo 
propio de este tiempo de Adviento es la 
corona de Adviento. Este símbolo vale no 
sólo para la iglesia sino también para po-
nerlo en la casa. 
Sobre un soporte redondo trenzado de ra-
mas verdes se colocan cuatro velas de color 
uniforme o variado. 
Al inicio de la primera semana se enciende 
una vela. El segundo domingo dos. Y así 
sucesivamente, hasta que con el cuarto do-
mingo ya se han prendido las cuatro velas. 
Con este símbolo se trata de ir creando una 
actitud de espera, con su juego numérico, 
con el simbolismo de la luz y del verde, y 
con una aproximación gradual que invita a 
prepararse  a la venida de Cristo Jesús, Luz 
y Vida para todos. 
Navidad es la fiesta de la luz: “el pueblo 
que caminaba en tinieblas ha visto una gran 
luz.” Cristo es la luz del mundo. Él es 
quien con su venida, nos iluminó y nos lle-
nó de esperanza. 
ORACIÓN DEL ADVIENTO 
Dueño de la luz y de la oscuridad envía 
tu Espíritu Santo sobre nuestras prepara-
ciones para la Navidad. 
Nosotros, que tenemos tantas cosas que 
hacer, buscamos áreas de descanso para 
oír tu voz cada día. 
Nosotros, que estamos preocupados por 
tantas cosas, esperamos ansiosos tu veni-
da entre nosotros. 
Nosotros, que estamos bendecidos de mil 
maneras, suspiramos por la alegría plena 
de tu reino. 
Nosotros, que tenemos el corazón agobia-
do, buscamos la alegría de tu presencia. 
Nosotros somos tu pueblo caminando en 
la oscuridad, y sin embargo buscando tu 
luz. 
Nosotros te decimos, “Ven Señor Jesús”. 

Henri J. M. Nouwen 
 



 

DICIEMBRE 7 
VIGILIA DE LA INMACULADA 

“Mi alma proclama la grandeza del Se-
ñor, se alegra mi espíritu en Dios me 
Salvador”. 

En la iglesia La Mayor celebraremos la 
vigilia de oración para honrar a María 
en el Adviento. 

Ella es la madre que espera, más que 
nosotros, el nacimiento de su hijo, el 
Señor. 

Los católicos de Soria, congregados en 
oración de alabanza nos sumamos al 
canto de María y preparamos como ella 
y con ella la venida de la salvación de 
Dios. 

Todos invitados a asistir a la Vigilia. 
Día: diciembre 7. 
Hora: 8 de la tarde. 
Lugar: Santa María la Mayor. 

 CONVIVENCIA JUVENIL 
Con motivo del Adviento y la fiesta de la 
Inmaculada, la Delegación de Pastoral 
Juvenil ha programado un día de convi-
vencia. 

Se llevará a cabo en Ólvega, en la Virgen 
de Olmacedo. Comenzará a las 11 de la 
mañana y terminará con la celebración de 
la Vigilia de la Inmaculada en la iglesia 
parroquial de Ólvega. 

Desde Soria saldrá un autobús de San 
Juan de Rabanera a las 10 de la mañana.  

Invitamos a asistir a todos los jóvenes y 
especialmente a los que se preparan a 
recibir el Sacramento de la Confirma-
ción. 

Interesados ponerse en contacto 
con Rubén, teléfono: 646 16666 64. 

Padres, animen a sus hijos a participar 
en estas actividades que les ayudarán a 
crecer como creyentes y personas. 

LA CONFIRMACIÓN 
Ayer, el Obispo de la Diócesis, Don Vicente 
Jiménez, administró el Sacramento de la Con-
firmación a nuestros jóvenes de la ESO y a dos 
parejas mayores  de la parroquia del Espino. 

Acercarse al Señor o mejor dejar que el Señor 
se acerque a nuestra vida, aunque sólo sea de 
una manera pasajera, es siempre un momento 
inolvidable. Y es que el Señor que nos quiere 
tanto nos busca y nos desea. Y ayer se acercó 
con amor a estos jóvenes. 

Pidamos al Señor, nosotros, los que lo busca-
mos un poco más que estos jóvenes atolondra-
dos que este día, este sí, este sacramento les 
dé el Espíritu Santo y la alegría de ser cristia-
nos. A todos los Confirmandos felicidades. 

Hoy comenzamos la catequesis para otro grupo 
de jóvenes. Ustedes, padres, conocen bien a 
sus hijos. Anímenles con su palabra y su ejem-
plo a ser fieles no sólo a las Catequesis sino a 
la misa dominical. Ustedes son los mejores o 
los peores catequistas de sus hijos. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 4: San Juan Damasceno 
Isaías 4, 2-6; Mateo 8, 5-11 

 Martes, 5: Isaías 11,1-10; Lucas 10, 
21-24 

 Miércoles, 6: San Nicolás 
Isaías 25, 6-10; Mateo 15, 29-37 

 Jueves, 7: San Ambrosio 
Isaías 26,1-6; Mateo 7,21.24-27 

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

 Sábado, 9: Isaías 30.19-21.23-26; 
Mateo 9, 35-10,1.6-8 

 Domingo, 10: 2 Domingo Adviento 
Baruc 5, 1-9; Filipenses 1, 4-6.8-11; 
Lucas 3, 1-6 


