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TIEMPO DE ADVIENTO

LA PRIMERA VELA

Ya sólo nos quedan 22 días de compras
para la Navidad.

HOY es el primer domingo de Adviento, el domingo de la ESPERANZA.

ADVIENTO no es tiempo de compras.

Nuestra esperanza está en Dios y en su
Hijo Jesucristo.

ADVIENTO es como el silencio contenido antes de que el telón del teatro se alce.
ADVIENTO significa venida y la promesa del ADVIENTO es que lo que viene es
una invasión inimaginable.
Nuestro tiempo vive la invasión de los
OVNIS, de la Guerra de las Galaxias, de
los ET y una serie de fantasías que nos
hacen soñar en nuevos mundos, en universos lejanos y en seres imposibles.
Para nosotros los creyentes, adoradores de
Dios, ADVIENTO es tiempo de soñar y
anticipar el encuentro de los encuentros, el
encuentro con Jesucristo.
Y en la espera nos dejamos envolver en la
nube desde la que habla el Padre, salpicar
por la santidad del Hijo y vivificar por el
Espíritu, el dador de vida.
Vivámoslo sin prisas. La meta no está
allá. La meta es el hoy con sus alegrías y
sus luchas.
Vivámoslo en oración y acción de gracias.

El ha sido designado por Dios para ser
el juez de todas las cosas.
El es que por voluntad de Dios nos ha
sido prometido para salvar y redimir a
su pueblo.
Encendemos esta vela hoy para recordarnos que él es nuestra esperanza y la
de nuestro mundo. Le damos gracias a
Dios por la luz que ha traído al mundo.
-Se enciende la velaORACIÓN
Dios de la Esperanza, Dios con nosotros, envía tu luz a nuestros corazones.
Ayúdanos a preparar la imprevista venida de tu Hijo.
Vive en nosotros y ayúdanos a vivir en
ti.
Que tu Espíritu nos transforme.
Que nuestro culto y nuestra eucaristía de
hoy te agraden y nos fortalezcan. Amén.
(Se puede prender también en la casa)

DICIEMBRE 8. LA INMACULADA
San Lucas presenta a María en su evangelio como la primera discípula, la primera
en escuchar la Palabra de Dios y la primera en aceptarla: “Hágase en mi según tu
Palabra”.
La Inmaculada Concepción nos anticipa
que la gracia de la redención de Cristo le
fue dada a María en primer lugar, ya en el
momento de su concepción.
María fue la primera en recibir los frutos
de la redención.
María vive el Adviento como espera llena
de gracia y de vida en su retiro de Nazaret.
María es también modelo para nosotros
los que esperamos la manifestación en la
carne del que es la gracia y la vida.

JORNADA DIOCESANA
DE LA JUVENTUD
ATRÉVETE A MIRAR
Los días 6 y 7 de diciembre la Delegación
Diocesana de Pastoral Juvenil organiza una
convivencia para jóvenes en VINUESA.
Animamos a los padres a que inviten a sus
hijos a asistir.
Más que matar el tiempo, es matar el aburrimiento y la indiferencia con la que miran
la vida.
Es una invitación a Mirar las cosas, las personas y la religión con otros ojos, los de la
ilusión y la fe y, en este tiempo de Adviento,
mirar a la Navidad y prepararla desde una
perspectiva más solidaria y más cristiana.
Los interesados contactar con:

MISAS
Día 7, la Víspera: a las 7 de la tarde.
Día 8: a las 12:30, misa de la Inmaculada.
Día 8: a las 7 de la tarde, misa del Segundo Domingo de Adviento.

¡ÁNIMO!

ORACIÓN DE JUAN PABLO II
A LA INMACULADA

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

“Monstra te esse matrem!”
Te pedimos que presentes nuestra oración
a Aquel que te revistió de gracia,
sustrayéndote a toda sombra de pecado.
Nubes oscuras se ciernen
sobre el horizonte del mundo.
La humanidad, que saludó con esperanza
la aurora del tercer milenio,
siente ahora que se cierne sobre ella
la amenaza de nuevos y tremendos conflictos.
Está en peligro la paz del mundo.
Precisamente por esto venimos a ti
Virgen Inmaculada,
para pedirte que obtengas,
como Madre comprensiva y fuerte,
que los hombres, renunciando al odio,
se abran al perdón recíproco,
a la solidaridad constructiva y a la paz.

¾ Lunes, 3: San Francisco Javier
Isaías 4, 2-6; Mateo 8, 5-11

Alberto 659 708472
Rubén 646 166664
o solicitar inscripciones en la parroquia.

¾ Martes, 4: Isaías 11, 1-10; Lucas 10,
21-24
¾ Miércoles, 5: Isaías 25, 6-10; Mateo
15, 29-37
¾ Jueves, 6: Isaías 26, 1-6; Mateo 7,
21.24-27
¾ Viernes, 7: San Ambrosio, Obispo
Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31
¾ Sábado, 8: La Inmaculada Concepción – Génesis 3, 9-15.20; Éfesos 1,
3-6.11-12; Lucas 1, 26-38
¾ Domingo, 9: 2 Domingo de Adviento
Isaías 11, 1-10; Romanos 15, 4-9;
Mateo 3, 1-12

