
   

  

  

     
 
    Con el ADVIENTOADVIENTO comenzamos un nuevo año litúrgico. ¡Año Nuevo!, 
es una nueva oportunidad para llenarnos de alegría y de esperanza. 
Tiempo para prepararnos a acoger la humanidad de Dios, para recibir y 
encontrarnos con Jesús, Dios-con-nosotros. 
 Es la historia del amor de Dios por sus hijos. Y nosotros cada 
año, cada Adviento, la recordamos y la renovamos. 

 

 Este año nos acompañará el evangelista San Mateo y en este  
primer domingo de Adviento nos invita a estar prevenidos, porque       
el Hijo del Hombre vendrá en la hora menos pensada, y para eso     
debemos estar atentos. Jesús en este Evangelio se dirige a sus      
discípulos, y entre ellos también estamos cada uno de nosotros: 
“Estad preparados”   

  DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 24, 37DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 24, 37--  44 44   

 

     ...“Por tanto estad en vela porque no sabéis qué 
día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supie-
ra el dueño de casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejarla abrir un boquete 
en su casa. Por eso, estad también vosotros prepara-
dos, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre”.   

¡  

 Tenemos que reaccionar, sacudirnos de encima la indiferencia, la 
rutina y la pasividad que nos hace vivir dormidos. Es la llamada urgen-
te que escuchamos en este tiempo de Adviento: «Estad en vela», 
«Daos cuenta del momento que vivís», «Es hora de despertar».  
 
 
 
 
 
 

Adviento, al encuentro del Señor Adviento, al encuentro del Señor   
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    Cada año La Iglesia nos propone 
la Palabra de Dios en un ciclo de 
Lecturas en las que recordamos los 
momentos más importantes de la 
vida de Jesús y su Mensaje. Hoy 
comenzamos el ciclo “A” con las 
cuatro semanas de Adviento, un 
tiempo marcado por la esperanza y 

la alegría. Tiempo hermoso que nos prepara para celebrar Navidad,   
para vivir el recuerdo agradecido del nacimiento histórico del Hijo de 
Dios, Jesús.  

   La Liturgia con las lecturas del Evangelio del domingo, nos ayuda a  
vivir este tiempo de preparación para la venida del Señor. Cada sema-
na la Palabra de Dios nos sugiere un mensaje: 

 

 EL PRIMER DOMINGO (Mt 24, 37-44) Nos orienta hacia la Venida del 
Señor al final de la historia, y el mensaje es el de la vigilancia: 
“Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuando es el momento”.  

 

 EL SEGUNDO DOMINGO (Lc 1,26-38) Este año nos relata la anuncia-
ción del Ángel a María, una de las más hermosas y significativas     
escenas del evangelio, es el mensaje del “Fiat” de la Virgen, la 
aceptación de la voluntad de Dios que encuentra la respuesta 
humilde de María, que ha sido la elegida, la llena de gracia.  

 

 EL TERCER DOMINGO, (Mt , 2-11) “Eres tú el que ha de venir?” Juan el 
Bautista, nos anima a mantener firme la fe en Jesús.  Él vendrá a 
sanar nuestras heridas, renovará nuestra vida, pondrá su morada  
entre nosotros nos llenará de su gracia, de su amor, de su paz.   

 

 EL CUARTO DOMINGO (MT 1, 18-24) José, hombre bueno y justo es el 
centro del relato en este Evangelio. Ante sus dudas el Ángel le dice 
“no temas… le pondrás por nombre Enmanuel”. El mensaje para    
nosotros: la confianza y obediencia a la voluntad de Dios 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Papa Francisco) 
 

 



(Papa Francisco) 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

      Cada Domingo encenderemos una de las 
cuatro velas de la Corona de Adviento que  
significan la luz que disipa las tinieblas del peca-
do. Nos recuerdan la proximidad del nacimiento 
de Jesús que trae la Luz al mundo.     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“El Adviento es un camino hacia Belén, dejémonos atraer  
por la luz de Dios hecho hombre” 

 

¡¡ ¡¡ FELIZ ADVIENTO FELIZ ADVIENTO !!!!  
 

   

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre:    
7’30 tarde, Santo Rosario y meditación.7’30 tarde, Santo Rosario y meditación.7’30 tarde, Santo Rosario y meditación.   

   8 tarde Eucaristía 8 tarde Eucaristía 8 tarde Eucaristía    
 
 

   

Como todos los años, nuestra Cofradía de la Esperanza junto Como todos los años, nuestra Cofradía de la Esperanza junto Como todos los años, nuestra Cofradía de la Esperanza junto 
con la Parroquia, haremos la ofrenda de flores a la Virgen en el con la Parroquia, haremos la ofrenda de flores a la Virgen en el con la Parroquia, haremos la ofrenda de flores a la Virgen en el 

Monumento a la Inmaculada en la plaza de Santa Catalina.Monumento a la Inmaculada en la plaza de Santa Catalina.Monumento a la Inmaculada en la plaza de Santa Catalina.   

   



 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
   31 de enero - 1 - 2 de febrero de 2020 

24 - 25 - 26 de abril de 2020 
6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 

 
 
 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.  

  

Si quieres colaborar infórmate en la sacristía (Cari)  

 
 
 
 
 

A los que celebráis vuestro santo o cumpleaños en esta semana  
¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!   

      Recordamos a los enfermos en nuestra oración  
 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com  TELÉFONO:  968 21 00 81 

       

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

MIXTO: 12 al 15 de Diciembre 2019 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

   

Somos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi Parroquia   

   

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345         

 


