
 

Párroco: Dr. D. Nuno Vieira 
 

Tel. (00 34) 964 42 00 42 
 

Calle San Jaime, nº 29 
 

www.parroquiatorreblanca.org 

27/11/16 al 04/12/16 

 

 

1ª Lectura: El Señor reúne a las naciones en la paz eterna del reino de Dios. 
Salmo: Vamos alegres a la casa del Señor. 
2ª Lectura: Nuestra salvación está cerca. 

 

I DOMINGO DE ADVIENTO 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo lleva-
rán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si su-
piera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir 

 Bajo el lema "Por Dignidad. Nadie Sin Hogar" se celebra hoy el Día 
de las Personas Sin Hogar, una jornada que se convoca en España desde 
hace 24 años impulsada por Cáritas, FACIAM, fePsh (Federación de Entida-
des de apoyo a las Personas Sin Hogar), XAPSLL (Xarxa d'atenció a Perso-
nes sense llar) y BesteBi (Plataforma por la inclusión social y a favor de las 
personas sin hogar de Bizkaia). 
 

 En esta edición, la Campaña organizada para esa jornada quiere 
incidir en la dignidad de toda persona por el simple hecho de serlo. Para 
ello, las organizaciones convocantes lanzan a toda la ciudadanía una pro-
puesta para construir un modelo de sociedad diferente, que ponga a las 
personas y su dignidad en el centro, y haga realidad lo que hoy parece 
imposible: que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz 
y permanente. 
 

"Hazme visible" 
 En la imagen diseñada para Día de las Persona Sin Hogar 2016, se 
destaca la invitación "Hazme visible", pues, como recuerdan los responsa-
bles de la Campaña, "un elemento fundamental para defender la dignidad 

de las personas sin hogar es reivindicar su visibilidad, ya que si no te veo, si no te reconozco, no puedo 
reconocerme en ti, no puedo poner en valor la dignidad que nos une e iguala como seres humanos". 
 El reto que supone construir una sociedad del bien común, que realmente ponga a las personas en 
el centro, exige de todos que seamos capaces de vivir la dignidad como un proceso de ida y vuelta, que 
reconozca que "tu dignidad es la mía, y que yo también me dignifico como persona a través de ti". 
 

Gestos para la dignidad 
 En esta edición de la Campaña, Cáritas, FACIAM, fePsh, XAPSLL y BesteBi proponen reali-
zar "gestos para la dignidad", como son: 
- Impulsar la visibilidad y el reconocimiento de las personas en situación de sin hogar a través de un ges-
to que amplíe nuestra mirada cotidiana hacia las personas en situación de sin hogar, que nos saque de la 
cómoda miopía en que vivimos, una mirada movilizadora de dignidad y derechos. 
- Activar el compromiso del conjunto de las Administraciones para desarrollar políticas públicas que pon-



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 27 9 h. I DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Familia Ferrer-Martí 

+ Emilio, Guillermina y familia 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Victorino, Ana y Jaime 
      
Lunes, 28 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 

      
Martes, 29 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Eduardo y Sara 
      
Miércoles, 30 18.30 h. San Andrés, Apóstol Iglesia Misa + Familia Blasco 
      
Jueves, 1 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Familia Martí-Persiva 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia H. Santa  
      
Viernes, 2 11 h. Feria de Adviento Calvario Misa + Familia Boix-Tena 
      
Sábado, 3 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Salvadora Medina Pérez Aniv. 
+Daniel Rodrigo Vidal 30º dia 
+ José y Rosa 
+ Francisco Manuel Fabregat 
+ Javier Llanos 
+ Vicenta Gomis 

      
Domingo, 4 9 h. II DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Rosa Vilaplana 

+ Joaquín Pla Comos 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Eduardo Leuba 

 10 h. Divina Liturgia Iglesia Misa  

Oración de la tarde: rezo del santo Rosario todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 

Confesiones: todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 

Catequesis: los miércoles a las 17 h. y los domingos a las 10.45 h. Sed asiduos y puntuales. 
 

Cofradía del Santísimo Sacramento: reunión el jueves a las 19.30 h., en la sacristía. 
 

Grupo de lectores: reunión el sábado, a las 19.15 h., en la sacristía. 
 

Coro Parroquial: ensayo en la iglesia el martes a las 16.30 h. 
 

Coro juvenil: ensayo en la iglesia el viernes a las 17 h. 
 

Capilla de la Virgen Milagrosa: entregó a la parroquia la cantidad de 60,00 euros. 
 

Campaña de Alimentos y juguetes: para las familias necesitadas de torreblanca: durante el Adviento, si 
aún no hemos participado, podemos traer a la iglesia alimentos, ropa y juguetes para las familias de po-


