El voluntariado de Cáritas parroquial, siendo fiel a su compromiso, ha acompañado en este año
que termina a 81 familias con 47 niños. Se han dado ayudas para alquileres, recibos de luz, gas,
medicinas, bonos de transportes y material escolar a 25 niños. Asimismo, recibe formación
periódicamente en la Parroquia, en Cáritas Arciprestal y en la Escuela de Otoño que organiza
Cáritas Diocesana.
La Campaña de Navidad permanece abierta durante el mes de diciembre con estas acciones:
 Recogida de donativos para alimentos, del 1 al 19 de este mes.
 Inscripción para apadrinamiento y aportación de un juguete, del 1 al 31.
 Acto litúrgico en el templo con asistencia de participantes y voluntarios, el 15.
 Entrega de juguetes, el 4 de enero, acto organizado por el grupo de jóvenes.

COLECTA EN FAVOR DE LA PALMA

DONATIVO OBRAS

En un decreto que el Obispo acaba de hacer
público manifiesta que «las colectas que se
realicen en las iglesias y capillas de toda la
Diócesis, los días 24, 25 y 26 de diciembre,
irán destinadas a los afectados por el volcán
en la isla de La Palma, a través de Cáritas Diocesana que será la encargada de la distribución según las necesidades concretas de cada
persona y familia».

Durante los meses de octubre y noviembre se
han recogido 2.200 euros en favor de las
obras de la cubierta del templo. Próximamente daremos un informe detallado de la situación actual de dichas obras. Muchas gracias.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
¡Gracias por vuestra generosidad !
Colecta de noviembre: 1.880 euros.
Colecta de diciembre: 1.586 euros.
La Campaña de Navidad está resultando muy
positiva: se han vendido todas las flores de
pascua y se están recibiendo los donativos
para alimentos y regalos de Reyes. Las dos
últimas acciones siguen todavía abiertas.
Cuando finalicen, informaremos con más detalle.

TRIDUO A SAN JUAN DE LA CRUZ
La Comunidad de Padres Carmelitas comparte con todos la alegría en la fiesta de San Juan
de la Cruz, que será el martes, 14 de diciembre. Tendremos un triduo los días 12, 13 y 14
de diciembre. A las 18.00 h: Rosario y meditación. A las 18.30 h: Eucaristía.

A TENER EN CUENTA
Día 11. Retiro de Adviento. 10.00-13.00 h.
Día 14. Fiesta de San Juan de la Cruz. 18.30 h.
Día 17. Velada de Catequesis. 19.30 h.
Día 19. Bendición del Belén Familia y

Bendición de imágenes niños. 11.30 h.

Número de la Cuenta Corriente de la Parroquia en CaixaBank
Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Año XXIX - N.º 698 - Domingos, 12 y 19 de diciembre de 2021
LA CORONA DE ADVIENTO
Tiene su origen en Alemania y representaba el ruego para que el dios-sol no se fuera con su luz
y color durante el invierno. Los cristianos adoptaron este símbolo para expresar y vivir su fe en
torno a la persona del Mesías, luz de las naciones.
Significado: El follaje verde, color de esperanza, recuerda la eternidad de Dios y hace pensar en
los miles de años de espera del Mesías y en la actual espera de la segunda venida de Cristo.
Las cuatro velas -una por cada domingo-, solían ser tres del color morado y una rosa, la de la
alegría de María por la llegada de Jesús. Una vela blanca en el centro sería la Luz de Jesús que
viene a iluminar definitivamente la vida del hombre. La familia o la comunidad rezan en torno
a la Corona y la noche del 24 de diciembre con las cuatro velas encendidas, se enciende por
último la vela blanca cantando villancicos y se «acuesta al niño Jesús» en el nacimiento, como de costumbre, después de haber leído el Evangelio del relato del Nacimiento en Belén.

RECREAR LA NAVIAD
Que inventéis la Navidad, que no os suene a conocida y a vieja historia. ¡Dios siempre nos sorprende, porque es Amor! Que recortéis vuestros trozos de historias y los vayáis poniendo por
el belén y sobre todo junto al portal. Y que dibujéis y pintéis de nuevo la realidad de que Dios lo
es ¡con nosotros! Colorearéis la vida al descubrir que también nosotros solo lo somos ¡con Él!
Un gran deseo de paz para toda la familia parroquial,

¡Feliz Navidad!
Ángel F. Mellado

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfno.: 922221314

La Campaña de Navidad 2021 de Cáritas invita a poner la
mirada en «los miles de portales donde no hay mula ni buey,
pero sí familias que no llegan a fin de mes». Con el lema «Esta
Navidad, cada portal importa», Cáritas lanza una llamada a la
colaboración económica y a poner en práctica la generosidad con las personas en situación más
precaria en una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y vulnerable.

Misas - Lunes a viernes, a las 10.30 h* (excepto los miércoles) y a las 18.30 h. Sábados, a las 18.30 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13.00 y 18.30 h.

Tiempo de Adviento - Del 28 de noviembre al 24 de diciembre

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C)
Domingo, 12 de diciembre (III Domingo de Adviento)

Domingo, 19 de diciembre (IV Domingo de Adviento)

Primera lectura, So 3, 14-18a. El Señor exulta y se alegra contigo.

Primera lectura, Mi 5, 1-4a. De ti voy a sacar al gobernador de Israel.

Alégrate hija de Sion, grita de gozo Israel; regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en
medio de ti, no temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sion, no desfallezcas!». El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta.

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que
ha de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos
de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del
Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo
será la paz».

Salmo Is 12: «Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel».
«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso».

«Él es mi Dios y salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación».

Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sion:
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.

Segunda lectura, Fl 4, 4-7. El Señor está cerca.
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca
todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y
la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios,
que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Evangelio, Lc 3, 10-18. Y nosotros, ¿qué debemos hacer?
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro,
¿qué debemos hacemos nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de
lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la
paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a
todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene
el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera
que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Salmo 79: «Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve».
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó
y al hijo del hombre que tú has fortalecido.

Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.

Segunda lectura, He 10, 5-10. He aquí que vengo para hacer tu voluntad.
Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me
formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí
que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— para hacer, ¡oh Dios!, tu
voluntad». Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad».
Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Evangelio, Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
En aquellos mismos días, María se levantó y
se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que,
en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz,
exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor?
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

