
Los “Sembradores de Estrellas” salen 

por las calles para llevar el mensaje de 

Amor de Jesús y felicitar la Navidad 

¡Únete a la fiesta de los Sembradores 

de Estrellas! La salida de la Parroquia 

el sábado 15, a las 10:30. Niños, 

Padres, Catequistas, Sacerdote. 

 

Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

15 D 18:00 SALÓN DE ACTOS 

 

PENITENCIA COMUNITARIA 
 

Preparad el camino al Señor  
 

14 diciembre, 20.00 h. 

Suprimida 

Misa  

12:00 13D 

por Retiro  

Sacerdotes de 

la Vicaría 

Una FLOR DE PASCUA 

para adornar la Iglesia  

“Dios os salve, María, Madre de 

Dios. En vos está y estuvo todo la 

plenitud de la gracia y todo 

bien.” (San Francisco de Asís) 

 

“Nunca tengas miedo de amar de-

masiado a la Virgen. Jamás 

pod rás  amar la  más  que 

Jesús” (San Maximiliano Kolbe). 
 

“Cuando se pasa ante una imagen 

de la Virgen hay que decir: Te sa-

ludo, María. Saluda a Jesús de mi 

parte.” (San Pío de Pietrelcina) 

 

“La grandeza de María reside en 

su humildad. Jesús, quien vivió en 

estrechísimo contacto con ella, 

parecía querer que nosotros 

aprendiéramos de él y de ella una 

lección solamente: ser mansos y 

humildes de corazón.”  

(Santa Teresa de Calcuta) 
 

“Con la práctica fiel de las virtudes 

más humildes y sencillas, has 

hecho Madre mía, visible a todos 

el camino recto del Cielo.”  

(Santa Teresa de Lisieux)  
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La Inmaculada Virgen del Adviento 
 

“Hoy contemplamos la belleza de María Inma-

culada. El Evangelio, que narra el episodio de la 

Anunciación, nos ayuda a comprender lo que 

celebramos, sobre todo a través del saludo del 

ángel. Él se dirige a María con una palabra que 

no es fácil de traducir, que significa «colmada 

de gracia», «creada por la gracia», «llena de 

gracia». Antes de llamarla María, la llama llena 

de gracia y así revela el nombre nuevo que Dios 

le ha dado y que le conviene más que el que le 

dieron sus padres. También nosotros la llama-

mos así, en cada Ave María.”  

(Papa Francisco 8.12.2017)  
 

Génesis 3,9.15-20: María, la nueva Eva. 
 

Salmo 97: Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas. 
 

Romanos 15,4-9: Elegida desde siempre. 
 

Lucas 1,26-38: Llena eres de gracia. 

El Bautista Profeta del Adviento 

 

“La voz del Bautista grita también hoy en 

los desiertos de la humanidad, que son 

(¿cuáles son los desiertos de hoy?) las 

mentes cerradas y los corazones duros, y 

nos hace preguntarnos si en realidad esta-

mos en el buen camino, viviendo una vida 

según el Evangelio. Hoy, como entonces, 

nos advierte con las palabras de Isaías: 

«Preparad el camino del Señor, allanad sus 

senderos». Es una apremiante invitación a 

abrir el corazón y acoger la salvación que 

Dios nos ofrece incesantemente, casi con 

terquedad, porque nos quiere a todos libres 

de la esclavitud del pecado.” (Papa Francis-



SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Baruc 5,1-9: Dios mostrará su esplendor sobre ti. 
 

Salmo 125: El Señor ha estado alegre con noso-

tros, y estamos alegres. 
 

Filipenses 1,4-6.8-11: Manteneos libres e irrepro-
chables para el día de Cristo.  
 

Lc 3,1-6: Todos verán la salvación de Dios. 
 

 

EVANGELIO 
 

En el año quince del reinado del emperador 

Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de 

Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su her-

mano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y 

Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 

vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y 

recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de con-

versión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de 

los oráculos del profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: Preparad 

el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, des-

ciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso 

se iguale. Y todos verán la salvación de Dios.» 
 

 
 

 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO: “El Adviento, el tiempo litúrgico que 

nos prepara para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y 

abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. En Adviento, no 

vivimos solamente la espera navideña, también estamos invita-

dos a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo  —cuando 

volverá al final de los tiempos— preparándonos para el encuentro 

final con él mediante decisiones coherentes y valientes. Recorda-

mos la Navidad, esperamos el glorioso regreso de Cristo y tam-

bién nuestro encuentro personal: el día que el Señor nos llame. 

Durante estas cuatro semanas, estamos llamados a despojarnos 

de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando 

esperanzas, alimentando sueños para un futuro nuevo. ¡Que la 

Virgen María, que nos trae a Jesús, mujer de la espera y la ora-

ción, nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las promesas 

de su Hijo Jesús, para que experimentemos que, a través de las 

pruebas de la historia, Dios permanece fiel y se sirve incluso de 

los errores humanos para manifestar su misericordia!”  
 

 

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Sofonías 3,14-18 / Isaías 12,2-6 / Filipenses 4,4-7 / Lucas 3,10-18 

 

 

II Domingo Anunciemos 

con alegría el Adviento  
Ponte en Camino Ubícate 

El mensaje de la Palabra 

nos invita a prepara el 

Camino del Señor.  

El Ángel nos activa el GPS: es necesario 

ubicarse, reflexionar sobre dónde estamos 

y cuál es nuestro destino, hacia dónde 

queremos ir...  

17D Campaña de Navidad 

 

En este Año Mariano celebramos la Navi-
dad recordando a la Virgen, quien acogió 
en su seno al Verbo divino, quien ha cam-
biado nuestra vida y se convierte en Buena 
Noticia para la humanidad. Nuestra exis-
tencia es prolongación amorosa y llamada 
a procurar que “todos tengan vida”.  

No en último lugar, la vida de los pobres 
cambia la nuestra y nos hace dichosos, 
bienaventurados y agraciados. Los pobres 
son fuente de gracia, escuela de humani-
dad y forja de fraternidad. La solidaridad 
con ellos, además de sacar lo mejor de 
nosotros mismos, nos devuelven el ciento 

por uno en esta vida y alientan nuestro 

anhelo de justicia. Cambian nuestra vida. 
 

17D  COLECTA EXTRAORDINARIA 

Y DONATIVOS EN EL DESPACHO 
 

Quien desee un 
justificante para 
desgravar entre-

gue su donativo al      
                   sacerdote. 

 

TU COMPROMISO  

MEJORA  

Compartir con familias 
necesitadas de nuestra 

barriada, sobre todo, 
los que por la enferme-

dad o los años  se en-
cuentran en situacio-
nes límite. También 
ser solidarios, en espe-
cial con la Iglesia Ne-
cesitada y con otras 

Cáritas parroquiales ... 

Todo dependerá de lo 
generosos que seamos. 

 

17 diciembre 

Sobre  

Solidario 

 


