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Pp. Francisco (23 nov): “#OremosJuntos por la #paz, con un recuerdo especial para 

el pueblo ucraniano. Este sábado se conmemora el aniversario del terrible genocidio 

del #Holodomor. Oremos por las víctimas y por los muchos niños, mujeres y ancianos que 

sufren hoy el martirio de la agresión.” 
 

Adviento y Navidad 
     Diciembre viene flanqueado 
por el tiempo de Adviento y 
Navidad, con su rica liturgia. 

     La parroquia se quiere preparar muy bien para el Nacimiento del Señor 
siguiendo las sugerentes pautas que se nos regala en estos días. 
     Con el recorrido de los cuatro domingos contemplados para la ocasión 
podremos adentrarnos en los primeros misterios de la vida de Cristo. 
     De la mano de María y de José reviviremos esos momentos de ilusión, 
preocupación, alegría y sorpresa que les acompañaron en los 
prolegómenos del Nacimiento del Niño Jesús. 
     Junto a María y José queremos acercarnos a la Ternura del Amor de 
Dios que se hace uno de nosotros para poderle ver, abrazar, querer, 
admirar, besar,… y aprender de Él en la cátedra del pesebre de Belén.  
     Para enriquecer esta preparación contaremos con el Retiro Espiritual de 
Adviento y Celebración Penitencial el jueves 15 de diciembre por la tarde. 
 

“Comida de Navidad” 
     El Proyecto Misionero que este 
año realiza la parroquia a favor de 
los niños de Cuba recupera la 
tradicional Comida de Navidad.  
     El 10 de diciembre se tendrá este 
momentazo tan parroquial que 
quiere solidarizarse con los que 
menos tienen y más necesitan. 
     Compra tu entrada y colabora. 

“Infancia Misionera ” 
     Por segundo año consecutivo nos 
sumamos junto con los niños de 
catequesis a la Infancia Misionera.  
     Es una iniciativa muy sencilla para 
que “los niños ayuden a los niños” 
de países más desfavorecidos. 
     Consiste en tener una hucha de 
cartón en casa estas Navidades e ir 
aportando la colaboración familiar. 

 “La JMJ Lisboa se mueve” 
     Los jóvenes de la parroquia que 
quieren participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud se están 
moviendo para poder costearse la 
peregrinación. Venderán objetos 
conmemorativos y realizarán alguna 
que otra “cena internacional”. 
     Os mantendremos informados. 

“Niño Jesús Misionero” 
     Para ayudar a las Misioneras 
Oblatas de María Inmaculada se nos 
ha ofrecido vender unos niños Jesús 
y así poder generarles un pequeño 
ingreso que utilizaran para 
emprender una Misión en Perú. 
     No te quedes con las ganas y 
regala al Niño Jesús en tus visitas. 

 “Sin Pecado Concebida” 
     Esta pequeña frase esconde una gran verdad: que la Virgen 
María fue concebida sin pecado original desde el mismo 
instante de su ser natural. Así lo recoge la Carta Apostólica 
Ineffabilis Deus de Pío IX en 1854. 
     Este dogma de fe tiene una tradición especialmente 
arraigada en la Iglesia que peregrina en España dado que fue 
uno de los países principales que lo defendió, que lo dio a 
conocer, y que lo promocionó históricamente desde 1644. 

     Esto le valió el reconocimiento que le asignó el que la Virgen Inmaculada 
fuese patrona de España y el poder celebrar su solemnidad con las prendas 
litúrgicas del color preferido de la Virgen María: el color Azul. 
 

Agenda DICIEMBRE 2022 
30 nov: Novena de la Inmaculada 
2 dic: Vigilia Jóvenes Catedral 
8 dic: Inmaculada Concepción 
10 dic: Comida Proyecto Misionero 
15 dic: Retiro de Adviento 
17 dic: Sembradores de Estrellas 
17 dic: Preparación Belén Parroquia 
17-18 dic: Rastrillo Misionero 
19-20 dic: Teatro Catequesis 
24 dic: Misa del Gallo (00:00 h) 
25 dic: Navidad 
30 dic: Misa Sagrada Familia 
31 dic: Misa “Te Deum” 19:00 h. 
1 ene: Sta. María Madre de Dios. 
4 ene: Cabalgata de Reyes 

Y en enero tenemos más cosas… 
     Teniendo en cuenta que las 
actividades de estos días se 
solapan, nos permitimos adelantar 
los primeros eventos del mes de 
enero para ir pensando; sobre todo 
queremos subrayar la Cabalgata de 
Reyes en la que participaremos. 
     Con disfraz de ángeles y una 
pequeña carroza acompañaremos 
la cabalgata a ritmo de villancicos la 
tarde del 4 de enero de 2023. 
     Queremos cristianizar la Navidad 
con pequeños gestos que tienen un 
marcado sentido espiritual dando 
presencia pública a la fe católica. 
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