
     

* CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LA 
PARROQUIA. El martes 18 de diciembre a las 
20:30 h. concierto de Navidad del Coro de Jóvenes 
de la Comunidad de Madrid. El miércoles 19 de 
diciembre a las 20:30 h. concierto de Órgano y 
Flauta organizado por la Junta Municipal de 
Distrito. Y el viernes 21 de diciembre a las 20:30 
h. concierto con el Coro Parroquial que interpreta 
el tradicional repertorio navideño.  
 

* CINEFÓRUM: “Natividad. La historia”. Una ayuda 
más a la preparación a la Navidad próxima a través de 
esta película norteamericana del año 2006. Tendremos 
esta sesión especial de Cinefórum en el Salón de 
Actos el miércoles 19 a las 6 de la tarde. 

 

* SEGUNDO ENCUENTRO DEL NUEVO GRUPO DE 
ORACIÓN Y BIBLIA. Todas las personas interesadas en 
participar de los Talleres de Oración y Vida, en 15 
sesiones, han de asistir a la SESIÓN INFORMATIVA de 
este próximo miércoles 19 de diciembre a las 20:30 h. 
 

* BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas 
interesadas en que se bendiga el belén que han 
instalado en sus hogares, anótense en la sacristía para 
que se acerque un sacerdote de la parroquia.  Muchas 
gracias.  

 

* ÚLTIMO DÍA DEL RASTRILLO PARROQUIAL. Este 
domingo 16 de diciembre es el último día de apertura 
del Rastrillo Benéfico Parroquial en el Salón de Actos. 
¡¡¡Aprovecha!!!. Del mismo modo, son también los 
últimos días para adquirir la Lotería de Navidad que 
distribuye la parroquia en estas fechas.  

 

*** AL TÉRMINO DE LA CELEBRACIÓN PUEDE RECOGER, EN EL ACCESO A LA 
SACRISTÍA, EL CALENDARIO QUE OBSEQUIA LA PARROQUIA POR NAVIDAD *** 

 

 

 

 
 

Tiempo de Adviento (A)                  III Domingo                 16 de diciembre de 2007 
 
 
 

AL ENCUENTRO ALEGRE CON JESÚS 

Salimos al encuentro de Jesús que ya llega con nuestras buenas obras. Esta 

recomendación que escuchamos ya el primer domingo de adviento se repite 

en este domingo de gozo -gaudete-. Hay que salir al encuentro con las buenas 

obras, sobre todo con caridad alegre y del servicio atento a los demás. En 

algunos lugares existe la tradición de hacer un calendario de adviento. Cada 

día se ofrece un pequeño sacrificio al niño Jesús: ser especialmente obediente 

a los propios padres, dar limosna a un pobre, hacer un acto de servicio a los 
parientes o a los vecinos, renunciar a sí mismo al no tomar un caramelo, etc.  

En otros lugares se prepara en casa, según la 

costumbre iniciada por San Francisco de Asís, el 

"tradicional nacimiento". A los Reyes Magos se les 

coloca a una cierta distancia, más bien lejana, de la 

cueva de Belén. Cada buena obra o buen 

comportamiento de los niños hace adelantar un poco 

al Rey en su camino hacia Jesús. Métodos sencillos, 

pero de un profundo valor pedagógico y catequético 

para los niños en el hogar. Pero no conviene olvidar que la mejor manera de 

salir al encuentro de Jesús es el amor y la caridad: el amor en casa entre los 

esposos y con los hijos; el amor y la caridad con los pobres y los necesitados, 
con los ancianos y los olvidados.  

Hay que formar un corazón sensible a las necesidades y sufrimientos de 

nuestro prójimo. Es esto lo que hará florecer el desierto. Es esto lo que hará 

que nuestras rodillas no vacilen en medio de las dificultades de la vida. Nada 

mejor para superar los propios sufrimientos que salir al encuentro del 
sufrimiento ajeno. 

N  O  T  I  C  I  A  S 
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