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LITURGIA Y VIDA
La palabra “adviento”, en su origen
latino, tiene, por lo menos, dos
significados
distintos:
llegada
y
venida, por un lado, y acercarse, ir
hacia el que viene, por otro. Estos dos
significados de la palabra “adviento”
pueden ayudarnos a entender y
meditar el verdadero significado de
este tiempo litúrgico que hoy
comenzamos.
En
este
tiempo
presente, en el que ahora vivimos,
Cristo ya está entre nosotros, ya ha
venido, ya se ha realizado, por parte
de Dios, el adviento, en su primer
significado del término. Para poder
celebrar
espiritualmente
este
adviento ya presente entre nosotros
debemos hacer realidad en nuestras
vidas la presencia de un Dios que nos
habita y nos ama. Cada día debemos
limpiar y purificar nuestro corazón,
para que Cristo pueda seguir viviendo
en nosotros todos los días y todas las
horas. En este sentido, toda nuestra
vida debe ser una celebración del
adviento, un acoger amorosamente
al Dios que siempre quiere estar
presente en nuestras vidas. En este
sentido también, debemos entender
la frase de San Pablo: “no soy yo el
que vivo, es Cristo quien vive en mí”. El
adviento como tiempo presente es
una invitación al recogimiento interior,
a la contemplación agradecida del
Dios que mora, y quiere morar

siempre, dentro de nuestro pobre y
humilde corazón.

celebramos el cumpleaños del Dios
encarnado, del Cristo que nos salva.

El segundo significado de la palabra
“adviento”, el adviento como un
acercarnos, como un caminar al
encuentro del Dios que va a llegar, es
un significado litúrgicamente muy
apropiado para designar el adviento
como un tiempo de preparación para
la Navidad. En esta Navidad que se
acerca vamos a celebrar la venida en
carne mortal del Verbo divino, del
Cristo que nació entre nosotros. El
adviento, en este sentido, es una
preparación espiritual, y también
material, para poder celebrar con
alegría y dignidad cristiana las fiestas
de la Navidad. La preparación
material de la Navidad la veremos
pronto en nuestras calles y seguro que
cada familia está empezando ya a
pensar en ella; la preparación
espiritual es tarea irremplazable de
cada uno de nosotros. Los cristianos
debemos prepararnos, espiritual y
materialmente, para poder celebrar
las fiestas de Navidad con alegría y
entusiasmo, con agradecimiento y
con recogimiento. La fecha del 25 de
diciembre es, evidentemente, algo
simbólico y convencional, pero el
recuerdo del nacimiento de Cristo
será siempre para los cristianos un
motivo de alegría y fiesta. Una fiesta
bonita
y
necesaria,
porque

«Alzad la cabeza: se acerca vuestra
liberación». Nos lo dice el mismo
Cristo, en el evangelio que leemos
este domingo. Son muchos los
enemigos que quieren aplastarnos,
que quieren esclavizarnos. Enemigos
que están dentro de nosotros mismos
y enemigos que están en el mundo
en que vivimos. Cristo vino para
liberarnos de todos los enemigos que
nos cercan y nos acechan, interiores
y exteriores, incluidos el pecado y la
misma muerte. Pero Cristo no nos va
a liberar con un gesto mágico y
omnipotente; Cristo sólo podrá
liberarnos si nosotros nos dejamos
liberar y hacemos posible, dentro de
nosotros, la acción eficaz y salvadora
de la gracia de Cristo. Debemos alzar
la cabeza y estar alegres porque se
acerca, ya ha empezado, nuestra
liberación. Los cristianos debemos ser
personas libres y optimistas, porque
sabemos que es el mismo Dios el que
ha venido y sigue viniendo todos los
días a liberarnos. No cerremos las
puertas de nuestro corazón al Dios
que quiere salvarnos. El tiempo de
adviento es un tiempo propicio para
esto; aprovechémoslo.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Jeremías.
Jr 33,14-16.
Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que
cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y
a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella
hora suscitaré a David un vástago legítimo, que
hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos
días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán
tranquilos, y la llamarán así: «Señor-nuestrajusticia».

nuestro Señor vuelva acompañado de sus santos, os presentéis santos
e irreprensibles ante Dios nuestro Padre.
Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos:
Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios:
pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones
que os dimos en nombre del Señor Jesús.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 24,4bc 5ab.8-9.10 y 14.
R./ A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad,
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses. 1 Tes 3,12-4,2.
Hermanos: Que el Señor os colme y os haga
rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo
mismo que nosotros os amamos. Y que así os
fortalezca internamente; para que cuando Jesús

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 21,25-28.34-36.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento
por el miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, pues las
potencias del cielo temblarán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder
y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la
cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os
embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del
dinero, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá
como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre
despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por
venir, y manteneos en pie ante el Hijo del hombre.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

30
1
2
3
4
5

San Andrés, apóstol
San Edmundo Campión
Santa Blanca de Castilla
San Francisco Javier
San Juan Damasceno
San Mauro, mártir

Rm 10,9-18 / Sal 18 / Mt 4,18-22
Is 11,1-10 / Sal 71 / Lc 10,21-24
Is 25,6-10a / Sal 22 / Mt 15,29-37
Is 26,1-6 / Sal 117 / Mt 7,21.24-27
Is 29,17-24 / Sal 26 / Mt 9,27-31
Is 30,19-21.23-26 / Sal 146 / Mt 9,35 - 10,1.6-8
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ESTA ES NUESTRA FE

…Viene de la semana pasada.
Mi pensamiento se dirige también a
los presos, que experimentan la
limitación de su libertad. El Jubileo
siempre ha sido la ocasión de una
gran amnistía, destinada a hacer
partícipes a muchas personas que,
incluso mereciendo una pena, sin
embargo han tomado conciencia de
la injusticia cometida y desean
sinceramente integrarse de nuevo en
la sociedad dando su contribución
honesta.
Que a todos ellos llegue realmente la
misericordia del Padre que quiere
estar cerca de quien más necesita de
su perdón. En las capillas de las
cárceles podrán ganar la indulgencia,
y cada vez que atraviesen la puerta
de
su
celda,
dirigiendo
su
pensamiento y la oración al Padre,
pueda este gesto ser para ellos el
paso de la Puerta Santa, porque la
misericordia de Dios, capaz de
convertir los corazones, es también
capaz de convertir las rejas en
experiencia de libertad.
He pedido que la Iglesia redescubra
en este tiempo jubilar la riqueza
contenida
en
las
obras
de
misericordia corporales y espirituales.
La experiencia de la misericordia, en
efecto, se hace visible en el testimonio
de signos concretos como Jesús
mismo nos enseñó. Cada vez que un
fiel viva personalmente una o más de
estas obras obtendrá ciertamente la
indulgencia jubilar.
De aquí el compromiso a vivir de la
misericordia para obtener la gracia
del perdón completo y total por el
poder del amor del Padre que no
excluye a nadie. Será, por lo tanto,
una indulgencia jubilar plena, fruto del
acontecimiento mismo que se celebra
y se vive con fe, esperanza y caridad.
La indulgencia jubilar, por último, se
puede ganar también para los
difuntos. A ellos estamos unidos por el
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON LA QUE SE CONCEDE LA INDULGENCIA
CON OCASIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE
LA MISERICORDIA (yII)
testimonio de fe y caridad que nos
dejaron. De igual modo que los
recordamos en la celebración
eucarística, también podemos, en
el gran misterio de la comunión de
los santos, rezar por ellos para que el
rostro misericordioso del Padre los
libere de todo residuo de culpa y
pueda
abrazarlos
en
la
bienaventuranza que no tiene fin.
Uno de los graves problemas de
nuestro tiempo es, ciertamente, la
modificación de la relación con la
vida.
Una
mentalidad
muy
generalizada que ya ha provocado
una
pérdida
de
la
debida
sensibilidad personal y social hacia
la acogida de una nueva vida.
Algunos viven el drama del aborto
con una consciencia superficial,
casi sin darse cuenta del gravísimo
mal que comporta un acto de ese
tipo.
Muchos otros, en cambio, incluso
viviendo ese momento como una
derrota, consideran no tener otro
camino por donde ir. Pienso, de
forma especial, en todas las mujeres
que han recurrido al aborto.
Conozco
bien
los
condicionamientos
que
las
condujeron a esa decisión. Sé que
es un drama existencial y moral. He
encontrado a muchas mujeres que
llevaban en su corazón una cicatriz
por esa elección sufrida y dolorosa.
Lo sucedido es profundamente
injusto; sin embargo, sólo el hecho
de comprenderlo en su verdad
puede consentir no perder la
esperanza.
El perdón de Dios no se puede
negar a todo el que se haya
arrepentido, sobre todo cuando
con corazón sincero se acerca al
Sacramento de la Confesión para
obtener la reconciliación con el
Padre. También por este motivo he
decidido conceder a todos los
sacerdotes para el Año jubilar, no
obstante
cualquier
cuestión
contraria, la facultad de absolver
del pecado del aborto a quienes lo
han practicado y arrepentidos de
corazón piden por ello perdón.
Los sacerdotes se deben preparar
para esta gran tarea sabiendo

conjugar palabras de genuina
acogida con una reflexión que
ayude a comprender el pecado
cometido, e indicar un itinerario de
conversión verdadera para llegar a
acoger el auténtico y generoso
perdón del Padre que todo lo
renueva con su presencia.
Una última consideración se dirige a
los fieles que por diversos motivos
frecuentan
las
iglesias
donde
celebran los sacerdotes de la
Fraternidad de San Pío X. Este Año
jubilar de la Misericordia no excluye a
nadie. Desde
diversos lugares,
algunos hermanos obispos me han
hablado de su buena fe y práctica
sacramental, unida, sin embargo, a
la dificultad de vivir una condición
pastoralmente difícil.
Confío que en el futuro próximo se
puedan encontrar soluciones para
recuperar la plena comunión con los
sacerdotes y los superiores de la
Fraternidad.
Al mismo tiempo, movido por la
exigencia de corresponder al bien
de estos fieles, por una disposición
mía establezco que quienes durante
el Año Santo de la Misericordia se
acerquen a los sacerdotes de la
Fraternidad San Pío X para celebrar
el Sacramento de la Reconciliación,
recibirán válida y lícitamente la
absolución de sus pecados.
Confiando en la intercesión de la
Madre
de
la
Misericordia,
encomiendo a su protección la
preparación
de
este
Jubileo
extraordinario.

Vaticano, 1 de septiembre de 2015.

AVISOS

Buenas Noticias

PLAN DIOCESANO DE
EVANGELIZACIÓN
Participa en uno de los grupos, en un
camino de renovación personal que nos
“devuelva la alegría de la fe y el deseo
de comprometernos con el Evangelio”
(Papa Francisco), para renovar la
Iglesia.
Apúntate ya y no esperes más. Te
esperamos.
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Sábado 12
de diciembre.
RETIRO Espiritual de Adviento
preparación a la Navidad de la
Parroquia. Un espacio privilegiado para
el encuentro con el Señor.
9:00 Comienzo. -

18:00 Fin.

Más información e inscripción en el
Despacho Parroquial o en la Sacristía
hasta el 11 de diciembre.

Tenemos Lotería de Navidad
de la parroquia y de la I.Cofradía
15.858
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

29

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 -; 19:00 –

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES

30
1
2

10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 10:00 - MARIANO; 19:00 10:00 -; 19:00 - CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO Motilva LAUREANO, MARIA PIEDAD JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

3
4
5
6

Zorrilla, JOSÉ EMILIO Morando
10:00 - DIF. FAM. GALVIN ABAD; 19:00 10:00 - DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS BROX, DIF.FAM.BROX HUGUET;
11:00 –; 19:00 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ

19:00 -

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO;12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, BEATRIZ, MANOLO; 19:00 – BARTOLOMÉ, CARLOS

PARA CELEBRAR…

Acogida en
el catecumenado

El pasado jueves cinco de noviembre, tuvo lugar en nuestra
parroquia la Celebración de Acogida al Catecumenado de
los niños que, en este curso, comienzan la catequesis de
iniciación cristiana. Esa tarde celebramos que todos estos
pequeños catequizandos, guiados y acompañados por los
catequistas, por los sacerdotes y por sus familias (padres,
abuelos, hermanos y padrinos), inician un camino de
conocimiento de Jesús, de iniciación en la fe y de
participación en la Iglesia a través de nuestra comunidad
parroquial.
En primer lugar, tuvimos una celebración en la capilla
presidida por Ángel Luis, nuestro párroco, en la que oramos
y cantamos (esto último sobre todo los niños, porque ya
sabemos que los adultos, con los años, ganamos en
vergüenza, lo que perdemos en inocencia…). Después de
esta pequeña celebración, disfrutamos de una merienda
para festejar y compartir la alegría que sentimos al ver que
estos niños comienzan esta nueva etapa de su formación
cristiana.
Como padre de una de ellos, les deseo de todo corazón
que descubran lo maravilloso de la fe, que la cercanía de
Cristo llene sus vidas y las de sus familias de alegría y de
amor y que transmitan esta alegría y este amor a nuestra
parroquia y allá donde estén. Tengámosles presentes en
nuestras oraciones a ellos y a las catequistas que los
acompañarán en estos años.
JAVIER DÍAZ
Padre de catequesis

Es muy importante tomar conciencia desde el principio que
Dios nos ha elegido y nos llama a ser sus hijos, dándonos una
misión que llenará nuestras vidas. En la celebración, el
párroco en nombre de Jesús, fue llamando a cada niño por
su nombre. Y todos ellos manifestaron estar dispuestos a
continuar el camino de seguimiento y amistad con Jesús. En
otro momento fueron signados para que toda su vida esté
abierta a la Palabra de Dios.
Ahora queda un largo camino que paso a paso ira
construyendo personas, comunidad y el Reino que está
entre nosotros. Completarán esta iniciación en Junior y
Juveniles con el sacramento de la Confirmación y serán
jóvenes y adultos en la fe dando testimonio en nuestros
ambientes del día a día. Nunca estarán solos. Compartimos
con estos treinta y tres niños este proyecto de vida en la
Iglesia que nos acompaña, en la parroquia a la que forman
parte, en la familia fundamento de nuestra existencia.

