
 

* CONCIERTO DE NAVIDAD: O MAGNUM 
MISTERIUM-.El Grupo NOVA ARS , Cuarteto 
Vocal, Vihuela y Archilaúd , integrado por 
músicos profesionales que se han agrupado 
para interpretar un repertorio inspirado en la 
visión  que han tenido diversos autores de la 
Navidad. Día 4 de diciembre a las 20:45 hs.  
 

* OPERACIÓN KILO : El Equipo de 
Cáritas de la parroquia de Ntra. Sra. 
del  Camino de Canillejas, del día 21 
al 22 de noviembre  presentará la 
Campaña OPERACIÓN KILO del 
presente año y los días 28 y 29 de 
noviembre , procederán a recoger las 
donaciones.   

 
JUEVES EUCARÍSTICOS . A lo largo de todo el 
curso, todos los jueves, de las 19:00 a las 
20:00 hs ., está teniendo lugar la adoración de 
Jesús Eucaristía, a través de la Exposición del 
Santísimo , y el rezo de la Oración de Vísperas , 
en el templo parroquial. Animamos a participar en 
este encuentro con el Señor a todos los fieles de 
nuestra parroquia y a todos los que lo deseen. 

 
 

RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL . 
Desde el jueves 26 y hasta el domingo 29  
está abierto el Rastrillo Solidario de la 
Parrroquia. ¡Aún están a tiempo de poder 
participar ! Este año los beneficios del mismo 
irán destinados a las misiones agustinianas de 
África. ¡Gracias por vuestra colaboración! 
 
 

 

 
Tiempo Adviento (C)                          I Domingo           29 de noviembre de 2015 

 

 
 

"LEVANTAOS, ALZAD LA CABEZA". 

Los discursos apocalípticos recogidos en los evangelios reflejan los miedos y la 
incertidumbre de aquellas primeras comunidades cristianas, frágiles y 
vulnerables, que vivían en medio del vasto Imperio romano, entre conflictos y 
persecuciones, con un futuro incierto, sin saber cuándo llegaría Jesús, su amado 
Señor. También las exhortaciones de esos discursos representan, en buena parte, 
las exhortaciones que se hacían unos a otros, aquellos cristianos, recordando el 
mensaje de Jesús. Esa llamada a vivir despiertos cuidando la oración y la 
confianza es un rasgo original y característico de su Evangelio y de su oración. 
Por eso, las palabras que escuchamos hoy, después de muchos siglos, no están 
dirigidas a otros destinatarios. Son llamadas que hemos de escuchar los que 
vivimos ahora en la Iglesia de Jesús, en medio de las dificultades e 
incertidumbres de estos tiempos. La Iglesia actual marcha a veces como una 
anciana «encorvada» por el peso de los siglos, las luchas y trabajos del pasado. 
«Con la cabeza baja», consciente de sus errores y pecados, sin poder mostrar con 
orgullo la gloria y el poder de otros tiempos.   
 
Es el momento de escuchar la llamada que Jesús nos hace a todos. «Levantaos», 
animaos unos a otros. «Alzad la cabeza» con confianza. No miréis al futuro solo 
desde vuestros cálculos y previsiones. «Se acerca vuestra liberación». Un día ya 
no viviréis encorvados, oprimidos ni tentados por el desaliento. Jesucristo es 
vuestro Liberador. Pero hay maneras de vivir que impiden a muchos caminar con 
la cabeza levantada confiando en esa liberación definitiva. Por eso, «tened 
cuidado de que no se os embote la mente». No os acostumbréis a vivir con un 
corazón insensible y endurecido, buscando llenar vuestra vida de bienestar y 
placer, de espaldas al Padre del Cielo y a sus hijos que sufren en la tierra. Ese 
estilo de vida os hará cada vez menos humanos. «Estad siempre despiertos». 
Despertad la fe en vuestras comunidades. Estad más atentos a mi Evangelio. 
Cuidad mejor mi presencia en medio de vosotros. No seáis comunidades 
dormidas. Vivid «pidiendo fuerza». ¿Cómo seguiremos los pasos de Jesús si el 
Padre no nos sostiene? ¿Cómo podremos «mantenernos en pie ante el Hijo del 
Hombre»?  [j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33,14-16 

Mirad que llegan días --oráculo del Señor-- en que cumpliré la 
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos 
días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, que hará 
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en 
Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: Señor --nuestra-- 
Justicia. 

SALMO  24: A TI SEÑOR, LEVANTO MI ALMA 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 3, 12-4,2 

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y 
de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os 
fortalezca internamente; para que, cuando Jesús nuestro Señor vuelva 
acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles 
ante Dios nuestro padre. Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús os 
rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros como proceder 
para agradar a Dios: pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis 
las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 21 . 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Habrá signos en el 
sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres 
quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues los astros temblarán. Entonces, verán 
al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se 
acerca vuestra liberación.  
 
 

 

"SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN" (Lc 21, 28)  

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 134, 3-4) 
 

« Todo hombre, el judío como el griego, el rico y el 
pobre, el público y el privado, el rey como el mendigo, 
todo el que comete pecado es siervo del pecado (Jn 8, 
34). Sí; todo el que comete pecado es siervo del pecado; 
y, si los hombres reconocen esta servidumbre, verán 
quién puede hacerlos libres […] ¿Quién libra de la muerte sino el libre entre 
los muertos? Y ¿qué significa libre entre los muertos sino sin pecado entre 
los pecadores? Ved venir, dice nuestro mismo Redentor, nuestro Liberador: 
Ved que viene el príncipe de este mundo, y ninguna cosa hallará en mí (Jn 
14, 30). Mantiene bajo su dominio a los que engañó, a los que sedujo, a los 
que llevó al pecado y a la muerte; pero en mí no hallará nada. – Ven, pues, 
¡oh Señor!; ven de Redentor, ven; que te conozca el esclavo, que huya el 
esclavizador; sé tú mi libertador. Perdido me halló aquel en quien el diablo 
ninguna de las obras de la carne halló». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL  

 
Lunes, 30 
San Andrés, Apóstol 

 

 
Rom 10, 9-18 
Salmo 18 
Mt 4, 18-22 

 
Martes, 1 

 

 
Is 11, 1-10 
Salmo:71 
Lc 10, 21-24 

 
Miércoles, 2 
 

 

 
Is 25.6-10a 
Salmo: 22 
Mt 15, 29-37 

 
Jueves, 3 
San Francisco Javier 

 

 
Is 26, 1-6 
Salmo:117 
Mt 7, 21.24-37 

 
Viernes, 4 
San Juan Damasceno 

 

 
Is 29, 17-24 
Salmo:26 
Mt 9, 27-31 

 
Sábado, 5 
San Sabas 
 

 

 

 
Is 30, 19-21 
Salmo:146 
Mt 9, 35-10 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


