
   

    

 
 

 

 En nuestro camino de Adviento al encuentro 
del Señor, en este domingo María se hace      
presente de una forma especial, celebramos la 
Solemnidad de su Inmaculada Concepción. 
María es la mujer nueva, llena de gracia, escogi-
da por Dios y con un sí total a su voluntad. María 
la discípula que acoge la Palabra, la guarda en 
su corazón y nos enseña cómo esperar al Señor. 
La Madre que nos cobija y nos adentra en los 

misterios de Dios, donde nace la Iglesia, sin mancha ni arruga.    
 

 

 

 

 

 

 

Mirando a María, pidámosle que nos ayude a vivir de fe y reconocer a 
Jesús presente en nuestras vidas: fe en que nada es comparable con 
el Amor de Dios que se nos ha dado.  

 

¡ Oh María, sin pecado concebida,  
ruega por nosotros que recurrimos a Ti !  
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CICLO - A 

llévanos a Cristo,  
danos sus promesas. 
Eres, Virgen Madre,  
la de gracia llena, 
del Señor la esclava,  
del mundo la Reina. 
Alza nuestros ojos,  
hacia tu belleza. Amén 

Virgen del Adviento, 
esperanza nuestra,  
Ruega por nosotros,  
Madre de la Iglesia. 
De Jesús la aurora, 
del cielo la puerta. 
Madre de los hombres,  
de la mar estrella, 
 



Adviento, en espera con la MadreAdviento, en espera con la Madre       

  

Del Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas 1, 261, 261, 26---383838  

(…) La virgen se llamaba María. El ángel          
entrando en su presencia le dijo: "Alégrate,    
llena de gracia, el Señor está contigo". Ella se 
turbó ante estas palabras y se preguntaba qué 
saludo era aquel. El ángel le dijo "No temas, 
María, porque has hallado gracia ante Dios. 
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. (…) ". María contestó: "Aquí está la esclava del       
Señor; hágase en mí según tu palabra” 
 
 

María de Nazaret, acogió y vivió la PalabraMaría de Nazaret, acogió y vivió la Palabra       
En el evangelio nos encontramos ante una de las maravillas del Señor: 

María. Una criatura humilde y débil como nosotros, 
elegida para ser Madre de Dios, Madre de su Creador 
 La Virgen María ante el anuncio del Ángel, no 
oculta su asombro. Es el asombro de ver que Dios, 
para hacerse hombre, la ha elegido precisamente a 
Ella, una sencilla muchacha de Nazaret, que no vive 
en los palacios del poder y de la riqueza, que no ha 
hecho cosas extraordinarias, pero que está abierta a 
Dios, se fía de Él, aunque no lo comprenda del todo. 
Su respuesta es: "FIAT, he aquí la esclava el Señor, 
hágase en mí según tu palabra".  

 

      Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone 
en crisis nuestros proyectos, y nos dice: Fíate de mí, no tengas miedo, 
déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme.    

Con María al encuentro del Señor Con María al encuentro del Señor   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 



¡Maranatha, ven Señor Jesús!¡Maranatha, ven Señor Jesús!  

(Papa Francisco. 1 de diciembre de 2019) 

 

 

 

El Papa Francisco nos ha regalado en este 
comienzo del Adviento con una hermosa 
Carta Apostólica en la que nos ofrece una 
gran catequesis sobre lo que significa el 
Belén que tradicionalmente montamos antes 
de la Navidad. Es interesante leerla en su  
totalidad, seguramente ya esté publicada, y 
también se puede a acceder a ella por inter-

net, buscando como:   

 

CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM  

 

Os animamos a leerla y meditarla. Recogemos aquí algunos párrafos, 
aunque es difícil escogerlos, pues toda ella es una auténtica meditación 
sobre el misterio del Nacimiento de Jesús en Belén:   
 

 (…) “La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús     
equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con senci-
llez y alegría. El belén, es como un Evangelio vivo, que surge de las páginas 
de la Sagrada Escritura. nos invita a ponernos espiritualmente en camino.   

 

 (…) En cualquier lugar y de cualquier manera, el belén suscita asombro y 
nos conmueve porque manifiesta la ternura de Dios, habla del amor de Dios 
que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano.   

 

 (…) El belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de 
la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos 
educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y 
creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, gracias a 
aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen María. Abramos el corazón a esta    
gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca una oración humilde: nues-
tro “gracias” a Dios, que ha querido compartir todo con nosotros para no   
dejarnos nunca solos”.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 María sabe escuchar a Dios. No es un simple “oír”, un    
oír superficial, sino que es la “escucha” activa, atenta, 

de acogida, disponibilidad a la voluntad de Dios. Esto vale también en 
nuestra vida: escuchar a Dios que nos habla por medio de la Palabra y 
los Sacramentos, y saber escuchar también a las personas, a los 
hechos, porque el Señor también habla a través de ellos  

 

 “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. Que   
como María sintamos la alegría de experimentar el amor 

de Dios. Y transmitamos esa alegría a los demás, ser seguidores de 
Jesús nos tiene que ayudar a estar atentos a las necesidades de los 
hermanos. Sí, los cristianos tenemos que ser ¡alegradores de vida!  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 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 

 
 

 

 
 

       
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.  
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 

 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

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

Este mes la colecta para ayuda de las obras del Templo  
ha sido de 1.485.-  

Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 
 

   

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   


