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I DOMINGO DE ADVIENTO
1ª Lectura: ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!
Salmo: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
2ª Lectura: Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Mirad, vigilad: pues no sabéis cuando es el momento. Es
igual que un hombre que se fue de viaje y dejo su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os

PREPARA LA LLEGADA DE JESÚS

OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL CUENTAS BANCARIAS
Banco Popular
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La Caixa
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Día

Hora

Domingo, 3 9 h.
12 h.

Celebración
I DOMINGO DE ADVIENTO

Templo Servicio

Intención

Iglesia Misa
Iglesia Misa

+ Rosa Vilaplana y Matilde Pedra
PRO POPULO
+ Eduardo Leuba

Lunes, 4

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

Por los pobres

Martes, 5

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Carmen, Silvia y Manuel

Miércoles, 6

11 h.

Iglesia

Misa

+ Familia Segura-Sales

Jueves, 7

18.30h. Misa vespertina de día santo

Iglesia Misa

Bienhechores de la parroquia

Viernes, 8

9 h.
12 h.

INMACULADA CONCEPCIÓN

Iglesia Misa
Iglesia Misa

Por la paz en el mundo
A la Inmaculdada Concepción
+ Manuel, Concepción y Manuel

Sábado, 9

18.30 h. Misa vespertina de domingo

Iglesia Misa

+ Vicente Persiva Mañes 2ºaniv
+ Teresa López Fabregat 30º día

San Nicolas, Obispo

+
+
+
+
Domingo, 10 9 h.

II DOMINGO DE ADVIENTO

Rosa Fabregat Cortes V.C.
Joaquín Traver
Antonio Traver y Teresa
Ana Aicart

Iglesia Misa

PRO POPULO
+ Rosa Tena y Francisco Boix
Oración de la tarde:
con
el
rezo
del
santo
rosario,
todos
los
días
antes
de
la
celebración
de la Leuba
Santa Misa.
12 h.
Iglesia Misa
+ Rafa
y Enrique Climent
+
Joaquín
y
Josefa
Obras en la iglesia: también esta semana la iglesia permanecerá cerrada. La misa se celebrará en la sacristía y se en-

trará por la puerta trasera del templo.
Campaña de Juguetes para niños pobres: desde el 2 al 23. los juguetes deben ser entregues en la iglesia, los sábados y
domingos ya que durante la semana la iglesia estará en obras.
Coro Parroquial: ensayo los martes a las 16.30 horas en la sacristía y Coro Juvenil: los viernes a las 17 h.
Cofradía del Santísimo Sacramento: reunión el día 9, sábado, en la sacristía a las 19.30 h.
EL DECÁLOGO DE LOS CONTENIDOS Y ACTITUDES DEL ADVIENTO
1.- El adviento es, en primer término, tiempo de preparación a la Navidad, donde se recuerda a los hombres la primera venida del Hijo de Dios.
2.- Es asimismo tiempo en el que se dirigen las mentes, mediante este recuerdo y esta espera, a la segunda venida
de Cristo, que tendrá lugar al final de los tiempos.
3.- Por ello, el adviento tiene una triple dimensión: histórica, en recuerdo, celebración y actualización del nacimiento
de Jesucristo en la historia; presente, en la medida en que Jesús sigue naciendo en medio de nuestro mundo y a
través de la liturgia celebramos, de nuevo, su nacimiento; y escatológica, en preparación y en espera de la segunda
y definitiva venida del Señor.
4.- El adviento es, ya en su mismo término o vocablo, <presencia> y <espera>. Es tiempo, no tanto de penitencia
como la cuaresma, sino de esperanza gozosa y espiritual, de gozo, de espera gozosa. Toda la liturgia de este tiempo
persigue la finalidad concreta de despertar en nosotros sentimientos de esperanza, de espera gozosa y anhelante.
5.- El adviento es un tiempo atractivo, cargado de contenido, evocador, válido… Vivir el adviento cristiano es revivir
poco a poco aquel gran esperanza de los grandes pobres de Israel desde Abraham a Isabel, desde Moisés a Juan el
Bautista… Vivir el adviento es ir adiestrando el corazón para las sucesivas sementeras de Dios que preparan la gran
venida de la recolección… La vida es siempre adviento o hemos perdido la capacidad de que algo nos sorprenda grata y definitivamente.
6.- Durante este tiempo del adviento se han de intensificar actitudes fundamentales de la vida cristiana como la espera atenta, la vigilancia constante, la fidelidad obsequiosa en el trabajo, la sensibilidad precisa para descubrir y discernir los signos de los tiempos, como manifestaciones del Dios Salvador, que está viniendo con gloria.
7.- A lo largo de las cuatro semanas del adviento debemos desear eficazmente las promesas mesiánicas: la paz, la
justicia, la relación fraternal, el compromiso en pro del nacimiento de un nuevo mundo desde la raíz.

