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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 35, 1-6a. 10.: … Dios viene en persona
y os salvará …

Salmo 145: … Ven, Señor, a salvarnos  ...  

Santiago  5,  7-10:  …  Fortaleced  vuestros
corazones, porque la venida del Señor está
cerca …

Mateo  11,  2-11: …  ¿Eres  tú  el  que  ha  de
venir o tenemos que esperar a otro …

     La alegría ante la cercana venida del Señor en la Navidad es la característica propia de este
domingo. Alegría porque Dios viene en persona y nos librará de todos nuestros males. Esa profecía de
Isaías se cumple plenamente en Jesucristo que cura a los enfermos, resucita a los muertos y anuncia a
los  pobres  la  Buena  Nueva.  Él  es  el  Mesías  esperado a  quien  Juan Bautista  había  preparado  el
Camino. Debemos mantenernos firmes en la fe a pesar de las dificultades, porque la venida del Señor
está cerca y ello debe ser para nosotros fuente de alegría y esperanza

      Ante sus conciudadanos en Nazaret, Cristo hace alusión
a las palabras del profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres;
me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la
recuperación  de  la  vista;  para  poner  en  libertad  a  los
oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor". Estas
frases,  según  san  Lucas,  son  su  primera  declaración
mesiánica, a la que siguen los hechos y palabras conocidos
a través del Evangelio.  Mediante tales hechos y palabras,
Cristo  hace  presente  al  Padre  entre  los  hombres.  Es
altamente significativo que estos hombres sean en primer
lugar los pobres,  carentes de medios de subsistencia,  los
privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la
creación, los que viven en aflicción de corazón o sufren a
causa de la injusticia social, y finalmente los pecadores. Con
relación  a  éstos  especialmente,  Cristo  se  convierte  sobre
todo en signo legible de Dios que es amor, se hace signo del
Padre. En tal signo visible, al igual que los hombres de aquel
entonces, también los hombres de nuestros tiempos pueden
ver al Padre.

     El significado que, cuando los mensajeros enviados por
Juan Bautista llegaron donde estaba Jesús para preguntarle:
"¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?".
El,  recordando  el  mismo  testimonio  con  que  había
inaugurado sus enseñanzas en Nazaret,  haya respondido:
"Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos
ven,  los  cojos  andan,  los  leprosos  quedan  limpios,  los
sordos  oyen,  los  muertos  resucitan,  los  pobres  son
evangelizados",  para  concluir  diciendo:  "y  bienaventurado
quien no se escandaliza de mí".
     Jesús,  sobre  todo  con  su  estilo  de  vida  y  con  sus
acciones, ha demostrado cómo en el mundo en que vivimos
está presente el  amor,  el  amor operante,  el  amor que se
dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad. 

     Este amor se hace notar particularmente en el contacto
con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza; en contacto con
toda la "condición humana" histórica, que de distintos modos
manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, bien sea
física, bien sea moral. Cabalmente el modo y el ámbito en
que se manifiesta el amor es llamado "misericordia" en el
lenguaje bíblico. (Dives in misericordia II, 3).
     La cruz es la inclinación más profunda de la Divinidad
hacia el hombre y todo lo que el hombre - de modo especial
en  los  momentos  difíciles  y  dolorosos  -  llama  su  infeliz
destino. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las
heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre,
es el cumplimiento, hasta el final,  del programa mesiánico
que Cristo  formuló  una  vez  en  la  sinagoga de  Nazaret  y
repitió más tarde ante los enviados de Juan Bautista. Según
las  palabras  ya  escritas  en  la  profecía  de  Isaías,  tal
programa consistía en la revelación del amor misericordioso
a los pobres, los que sufren, los prisioneros, los ciegos, los
oprimidos y los pecadores. 

San Juan Pablo II



Corona de Adviento: ¿qué es y cuál es su significado?
La Corona de Adviento no es un adorno, es una herramienta catequética para prepararnos a la Navidad. 
Te explicamos qué significa cada uno de sus elementos.
En esta época es común ver en las casas una especie de centro de mesa en forma de corona adornada con velas. Este
hermoso arreglo, además de ser un elemento decorativo, tiene un sentido muy especial para nosotros los católicos: es la
Corona de Adviento que nos ayuda a prepararnos para la Navidad.
¿Qué es la Corona de Adviento?
La Corona de Adviento nos recuerda que debemos prepararnos espiritualmente para
recibir al Niño Dios en nuestra casa, consta de varios elementos, cada uno con su
significado. A continuación te los explicamos:
¿Qué significado tiene la Corona de Adviento?
Hablemos primero de su forma circular. El círculo es una figura geométrica perfecta,
es decir que no tiene principio ni fin. De igual manera, la Corona tiene forma circular
(sin principio ni fin).
Al no tener principio ni fin, nos debe hacer recordar la eternidad de Dios y pensar en
los miles de años de espera en el Mesías, desde Adán hasta el nacimiento de Jesús,
y actualmente en la segunda venida de Cristo, que estamos esperando.
El follaje de la Corona puede ser de abeto, pino o algún material artificial verde, color que está relacionado con la virtud de la
esperanza. Muchos le dan el significado de un tiempo especial de crecimiento espiritual y de gracia.
¿Qué significan las velas de la Corona de Adviento?
Cada domingo de Adviento se enciende una vela y se hace una oración acompañada de una lectura bíblica y un villancico.
Las velas significan la luz que va disipando las tinieblas pues cada vez que encendemos una se va disminuyendo la
oscuridad hasta que el resplandor de Cristo Jesús, hecho hombre, ilumina todo.
Cada vela corresponde a una semana del Adviento.
Colores de las velas y su significado
Aunque no es obligatorio que las velas sean de un color en específico, es costumbre que la Corona de Adviento tenga tres
velas moradas y una rosa o una de cada color (morado, rojo, verde y blanco). Estos colores hacen alusión al tiempo litúrgico
de Adviento, cuando los sacerdotes visten de morado, que simboliza penitencia y humildad de cara a la llegada de Jesús.
La vela rosa representa el Tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete. Este color representa la alegría y el gozo
porque ya está cerca el nacimiento de Jesús.
La Corona de Adviento no es un simple adorno, es una gran herramienta para vivir la Navidad.
Bendición de la Corona de Adviento 2022
Cada domingo de Adviento se reúne la familia en torno a la Corona, preparándose para la Navidad con su oración, pero
también con sus buenas obras.
Durante la cena de Navidad la familia reunida enciende un cirio que se coloca al centro de la Corona. El papá y la mamá
hacen la oración de gracias pidiendo que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de los integrantes de la familia. La
luz del cirio nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo.
Oración
Rey y Salvador Nuestro: Tú eres nuestra Luz. Ilumina a nuestra familia y ayúdanos a caminar unidos en el amor, la
fe, la esperanza y la paz, al encuentro Contigo. ¡Ven Señor Jesús!
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HORARIOS DE MISAS 
TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS

por la mañana a las 9,00 y por la tarde  a las 7,30 

DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00 
y 12,30 de la mañana como siempre

Todos los días ROSARIO  a las 7 menos los jueves que hay
EXPOSICÓN DEL SANTÍSIMO A LAS 6.30

CONFESIONES media hora antes de las misas 
ATENCIÓN DE CÁRITAS   Lunes de 6,00 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n

ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA  Lunes, martes, miércoles y 
viernes de 6,30 a 7,00

Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.
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