
 

* DÍA DE LA INMACULADA.  El día de la Inmaculada 
Concepción, mañana lunes 8 de diciembre, las misas 
serán como un domingo: a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 18 y 20 h. La Vigilia de la Inmaculada en la 
Catedral será hoy domingo 7 de diciembre a las 21 h. 

 

* APERTURA DEL RASTRILLO BENÉFICO 
PARROQUIAL. Desde este domingo 7 de diciembre 
y hasta el 14 se encuentra abierto el Rastrillo 
Benéfico Parroquial en el Salón de Actos.  

 
* RETIRO DE ADVIENTO. Meditación de Adviento dirigida 
por el P. Ignacio, nuestro párroco, con el título: “La 
espesura del amor, Dios”. El jueves 11 de diciembre a las 
19 h. con: Charla, Exposición del Santísimo y Eucaristía 
final.  

 

* 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. 

 

* ORACIÓN BETANIA. El martes 16 de diciembre a las 20:30 
h. tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del curso. 
Betania era lugar próximo a Jerusalén donde Jesús 
descansaba y oraba con amigos. El título de la misma es: "El 
amor se hizo carne". 

 

¿Y AHORA QUÉ? CHARLAS DE FORMACIÓN 
FAMILIAR. Los terceros jueves de cada mes a las 20 h. 
en el Salón de Actos tendremos una exposición de distintos 
temas formativos para novios y matrimonios. El tema del 
primer día, jueves 18 de diciembre, es:”La difícil 
sabiduría de la vida. Pisando tierra y mirando al cielo”.  

 

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA, 13 Y 14 DIC., CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
DE CÁRITAS DE NTRA. SRA. DEL CAMINO DE CANILLEJAS.  
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PON UN DESIERTO EN TU VIDA 

La vida es movimiento, acción, ir y venir, hacer, proyectar, progresar, 

cambiar. Tu vida, desde la mañana a la noche, está llena de trabajos y tareas, 

de citas y reuniones, de contactos y relaciones, de ruido, humo, tensión 

nerviosa... Puedes llegar a pensar que más que vivir eres "vivido" por el 

dinámico duende de cada día. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser tú mismo en 

plenitud? ¿Cómo infundir espíritu al duende cotidiano, no poco 

materialista y ramplón? Tienes necesidad de "desierto". Y eres tú mismo 

quien puede y tiene que construírselo con paciencia, voluntad y gracia de 

Dios. Dentro de tu "desierto" te será fácil prepararte bien para la Navidad, 

para la sorpresa de Dios en este año jubilar. 

 

¿Sabes quién viene? La respuesta es fácil y clara para un 

cristiano: "El Verbo de Dios que se hizo hombre y nació de 

María la Virgen en Belén de Judá". Es la respuesta 

catequética, que apredimos de niños. Pero te vuelvo a 

preguntar: ¿Sabes realmente quién viene? A la respuesta 

catequética tiene que seguir la respuesta dogmática, es 

decir, el rico contenido doctrinal de la formulación catequética; y además la 

respuesta espiritual, o sea, el sentido e incidencia que Jesucristo tiene en 

tu mundo interior (pensamientos, decisiones, ideales, proyectos) y en tu 

relación con lo divino; y finalmente, la respuesta moral, aquella que se da 

con los comportamientos diarios según el estilo de Cristo, aquella en la que 

Cristo modela la propia actividad y el conjunto de las experiencias vitales. 

 

¿Sabes realmente quién viene? ¿Es la tuya una sabiduría meramente nocional 

o incide vitalmente en toda tu personalidad y en toda tu experiencia 

existencial? El adviento es tiempo favorable para dar una respuesta 

completa a pregunta tan sencilla, pero tan trascendental. 
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