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   Nº 567    del 28 noviembre / 5 dicIEMbre de 2020    T. ADVIENTO (1º)  

NOVENA a la Virgen María 
Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre. 
A las 18:45 h. (antes de Misa de 7:15) h) 

“Velad, pues no sabéis 
cuándo vendrá el dueño 

de la casa”. 

La cosa va de prestar atención, de 
estar en vela, de no dormirnos ante 
la visita tan importante que viene, 
especialmente en Adviento, a nues-
tras vidas. ¿Qué nos impide estar 
despiertos? ¿Qué imposibilita que 
encendamos la vela de la acogida, 
del amor, del compartir, de la ale-
gría, de la esperanza? ¿Quién pue-
de encender la mecha de nuestra 
alma? 

Hasta que no nos pongamos en te-
situra de ofrecernos al Padre, esa 
llama no prenderá. La oración nos 
ayudará, como instrumento privile-
giado para ese necesario encuen-
tro. 

¡Ánimo! ¡Velad! ¡Encended la vela! 
Hasta que la gran estrella nos 
oriente. En este tiempo de inseguri-
dad, de oscuridad que estamos vi-
viendo, mantenernos en vela nos 
ayudará a renovar nuestra profun-
da esperanza en el Señor Jesús, 
que viene. 

Te proponemos tomarte el tiempo de Adviento como un momento para 
dejarse encontrar por Dios. Sí, es verdad, el Adviento es un camino… 
pero en el que sabemos que Dios ya ha dado el primer paso y que              
correrá a nuestro encuentro en cuanto vea de nosotros un tímido       
balanceo de nuestro cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El Adviento pone al pueblo cristiano en tensión                
espiritual hacia la venida del hijo de Dios" 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Mc 13, 33-37    En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo 
es el momento. Es igual que un hombre que se fue de 
viaje y dejó 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 inespera-
damente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»  

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve 
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Þ Domingo 29:  
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º   
Primaria y ESO: desde las 11:00h 
- Grupo Matrimonios (por Zoom): 
20:00 h  

Þ Lunes 30: 
- Catequesis 1º y 2º Prim: 17:00 h 

Þ Martes 1: 
- Catequesis 3º y 6º Prim: 17:00 h 
- Atención Cáritas: 18:00 h 
- Grupo Biblia: 17:00 h                                   

Þ Miércoles 2: 
- Catequesis 4º y 5º Prim: 17:00 h 
- Grupo Matrimonios y adultos 
(por Zoom): 20:00 h  

Þ Jueves 3:                                 
- Adultos - Confirmación: 19:00 h 
- Jueves Eucarístico: 19:40 h 
- Escuela de Comunidad: 20:00 h 

Þ Viernes 4:                                 
- Oración Joven: 20:00 h                                          

Þ Sábado 5: 
- SABATINA  V. LOURDES 18:45 h 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

Colabora con tu 
ORACIÓN 

Colabora con un 
DONATIVO 

Colabora con tus 
CUALIDADES 

Colabora con tu 
TIEMPO 


