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II DOMINGO DE ADVIENTO
1ª Lectura: Preparadle un camino al Señor.
Salmo: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
2ª Lectura: Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran,
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y é1 los bautizaba en el Jordan. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la
cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: "Detrás de mí viene el que puede
ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERA...
La palabra adventus significa venida, advenimiento. Proviene del verbo «venir». Es utilizada en el lenguaje pagano para indicar el adventus de la divinidad: su venida periódica y su presencia teofánica en el recinto sagrado del templo. En este sentido, la palabra adventus viene a significar «retorno» y
«aniversario». También se utiliza la expresión para designar la entrada triunfal del emperador: Adventus
divi. En el lenguaje cristiano primitivo, con la expresión adventus se hace referencia a la última venida del
Señor, a su vuelta gloriosa y definitiva. Pero en seguida, al aparecer las fiestas de navidad y epifania, adventus sirvió para significar la venida del Señor en
la humildad de nuestra carne. De este modo la venida del Señor en Belén y su última venida se contemplan dentro de una visión unitaria, no como dos
venidas distintas, sino como una sola y única venida, desdoblada en etapas distintas.
Aun cuando la expresión haga referencia directa a
la venida del Señor, con la palabra adventus la liturgia se refiere a un tiempo de preparación que precede a las fiestas de navidad y epifanía. Es curiosa
la definición del adviento que nos ofrece en el siglo
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+ Rosa Tena y Francisco Boix
+ Joaquín y Josefa

Lunes, 11

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Familia Clará

Martes, 12

18.30 h. Feria
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+ José y Josefa

Miércoles, 13 18.30 h. Santa Lucia

Iglesia

Misa

+ Familia Boix-Tena

Jueves, 14

18.30h.

San Juan de la Cruz

Iglesia

Misa

+ Guillermo y Camilo, sacerdotes

Viernes, 15

11 h.

Feria
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+ María Isabel Maia Santos

Sábado, 16 18.30 h. Misa vespertina de domingo
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III DOMINGO DE ADVIENTO
Divina Liturgia (ucranianos)

Iglesia Misa
Iglesia Misa
Iglesia Misa

+ Almas del Purgatorio

Domingo, 17 9 h.
10 h.
12 h.

Emilia Jover Falcó Aniv.
María Rodríguez 30º día
María Gil V.C.
Vicenta Gomis

PRO POPULO
Intenciones de Mía y Laviña
+ Familia Balmes-Persiva
Oración de la tarde: con el rezo del santo rosario, todos los días antes de la celebración
de Torrecillas
la Santa Misa.
+ Manuel José

Campaña de la gran recogida de Alimentos en Consum, Charter y Spar: hemos recaudado un total de
2800 kg de alimentos para Caritas parroquial. Agradecemos a todas las personas que colaboraron.
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.
Vida Ascendente: reunión este lunes a las 16.30 h. en los salones parroquiales.
Entrega de donativos de las Cofradías a Caritas: el próximo sábado en la misa de las 18.30 h.

LOS PERSONAJES DEL ADVIENTO

