











 




Otros grupos que trabajan en la parroquia. 
Hoy vamos a presentaros a un pequeño 
grupo que colabora en la Parroquia 
desde hace ya muchos años. Son las 
dos señoras que desde el silencio y el 
anonimato trabajan para que los 
ornamentos religiosos se presenten bien, 
como Dios manda,  y como a nosotros 
nos gusta verlos.

 Me estoy refiriendo a las personas que 
lavan los manteles, purificadores, albas, 
estolas.... A ellas muchas gracias por su trabajo. 
Que el Señor os premie a todos los que 
colaboráis para que la Parroquia s iga 
funcionando, con sencillez, alegría y entusiasmo.

HORARIO DE MISAS   
Laborables           
   19:30h. 
Domingos y Festivos 
    11:30h.  Misa Familiar 
    13h. Misa Parroquial.                   
            19:30h. 

3 de diciembre de 2017
SALUDO DEL PÁRROCO 

Queridos amigos: 
Una vez más os envío un cordial saludo. Un saludo de 
Adviento. 
El Señor un año más, nos permite celebrar con gozo este 
tiempo de preparación a la Navidad. Es un tiempo para 
poder intensificar la escucha de la Palabra de Dios, la 
oración, la Eucaristía. Es tiempo para cuidar los pequeños 
detalles de cada día con los nuestros, con los demás, para 
abrirnos al nacimiento de Jesús.
El día 7 de diciembre, después de la misa de las 19.30 h. 
celebraremos la Vigilia de la Inmaculada. Momento de 
oración junto a María, la Madre de Dios y Madre nuestra. 
Vamos a animarnos unos a otros a rezar juntos, como 
comunidad  de María Auxiliadora, en nuestra Parroquia: 
dando gracias a Dios por nuestra Madre.

Esteban Tapias

VELADA DE VILLANCICOS: Viernes  15.  

CONCIERTO DE VILLANCICOS: Domingo 17 (después de la misa 19:30h) 

RECOGIDA DE ALIMENTOS DE NAVIDAD (Durante todo el Adviento) 

Jueves 7 20 horas









Primera lectura Is 63, 16b-17;19; 64, 3b-8. 

¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! 

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde 
siempre es «nuestro Libertador».  
¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos, y 
endureces nuestro corazón para que no te tema? 
Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu 
heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! 
En tu presencia se estremecerían las montañas. 
«Descendiste, y las montañas se estremecieron». 
Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, 
fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en él. 
Sales al encuentro de quien practica con alegría la 
justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de ti. 
He aquí que tu estabas airado y nosotros hemos 
pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos 
salvados.Todos éramos impuros, nuestra justicia 
e r a u n v e s t i d o m a n c h a d o ; t o d o s n o s 
marchitábamos como hojas, nuestras culpas nos 
arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu 
nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; 
pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al 
poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú 
eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro 
alfarero: todos somos obra de tu mano. 

Palabra de Dios.

COMENTARIO A LA PALABRA 
Hemos comenzado el Adviento, y la primera invitación que nos hace la Palabra de Dios es: ¡VELAD! 
Tenemos que estar preparados, ya que no sabemos ni el día ni la hora que vendrá el Señor de la casa. Este 
tiempo de gracia del Señor, el Adviento, nos invita un año más a prepararnos bien para la venida del Señor. 
Tenemos cuatro semanas para cuidar nuestro interior, para poder celebrar con gozo y alegría que el Señor nace 
para todos en Navidad. Abramos nuestros ojos a los acontecimientos de cada día y descubramos a Dios en los 
demás.

EVANGELIO ( Mc 13, 33-37) Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Estad atentos, 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 señor de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. 
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!».

Palabra del Señor.

Segunda Lectura  (1 Cor 1,3-9) 
Aguardamos la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. 
Hermanos: A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios 
continuamente por vosotros, por la gracia de Dios os ha dado en 
Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda 
palabra y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el 
testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don 
gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis 
irreplensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el 
cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor. 

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial: (Sal 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.   R/. 
 Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida cepa que tu diestra 
plantó, y al hijo del hombre que tú has fortalecido.   R/.  
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú 
fortaleciste. No nos alejaremos de ti: danos vida, para 
que invoquemos tu nombre.   R/

Lecturas 1º Domingo Adviento 


