TABLÓN DE ANUNCIOS

 8 Dic. SOLEMNIDAD INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
Misas:
10:30 h Residencia
12:00, 13:00 y 19:30 h Parroquia
 16 al 24 Dic. NOVENA DE NAVIDAD (Villancicos)
A las 20:00
 17 Dic.

 18 Dic.

18:00 FIESTA DE LAS FAMILIAS
Conferencia y Oración sobre la familia
19:30 MISA DE LAS FAMILIAS
(Anotar matrimonios bodas de plata y de oro
2016)
Campaña de caritas parroquial kilo/litro
Sembradores de Estrellas

 24 Dic.
Misas:

NOCHEBUENA
09:30, 19:30 y 24:00

 25 Dic,
Misas:

NAVIDAD
10:30 Residencia
12:00, 13:00 y 19:30

 26 Dic.


Concierto villancicos residencia Adavir
17:30
Cena parroquia de Navidad (cena de traje)
20:30

LOTERÍA DE NAVIDAD 15.708
YA A LA VENTA!!!

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 004
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
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 Dic. 4. DOMINGO II DE ADVIENTO
Convertíos, porque está cerca el reino de
los cielos.
 Dic. 8. LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE SANTA MARÍA VIRGEN
Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.
 Dic. 11. DOMINGO III DE ADVIENTO
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que
esperar a otro?.
 Dic. 18. DOMINGO IV DE ADVIENTO
Jesús nacerá de María, desposada con
José, hijo de David.
 Dic. 25. SOLEMNIDAD DE LA NAVIDAD
DEL SEÑOR
La Palabra se hizo carne y acampó entre
nosotros.

ADVIENTO Y NAVIDAD
El Adviento se compone de cuatro semanas que preparan la
Navidad. Su tema central es la Celebración de la Venida del Señor.

Recuerda su venida naciendo en Belén y su venida gloriosa al final de
la Historia.
El adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza:
espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en
nuestra carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa venida de
Cristo, Señor de la historia y Juez universal; conversión, a la cual invita
con frecuencia la Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los
profetas y sobre todo de Juan Bautista: “Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos” (Mt 3,2); y esperanza gozosa de que la salvación
ya realizada por Cristo (cf. Rom 8,24-25) y las realidades de la gracia
ya presentes en el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo que
la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y “nosotros
seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es” (1 Jn 3,2).
(Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n 96))
SE SUPRIME EL GLORIA.
________________________________________________________
La Navidad abarca, la Epifanía. Inicia la tarde del 24 de
Diciembre y termina con la fiesta del Bautismo del Señor, el domingo
siguiente a Epifanía. El Nacimiento se presenta en dos aspectos:
Jesús Salvador es don del Padre (Navidad), su salvación es para
todos (Epifanía). Lo reconocemos como Hijo de Dios que nos hace
hijos adoptivos. Es tiempo de alegría.
“La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien
un poco de silencio, para oír la voz del Amor.”
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y
dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de navidad eres tú, cuando
resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los
adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que
adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas,
congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando
iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la
paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres

tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de
amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien
al encuentro con el Señor. Eres también los reyes Magos, cuando
das lo mejor que tienes sin importar a quien. La música de
Navidad eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti. El
regalo de Navidad eres tú, cuando eres verdad amigo y hermano
de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la
bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres
tú, cuando perdonas y reestableces la paz, aun cuando sufras. La
cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al
pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando
humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres
sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior de una
Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.

PAZ
UNION
ALEGRIAS
ESPERANZAS
AMOR*SUCESOS
REALIZACIONES*LUZ
SOLIDARIDAD*FELICIDAD
RESPETO*ARMONIA*SALUD
AMISTAD*BONDAD*PERDON
SABIDURIA*FE*DIGNIDAD
PACIENCIA*GRATITUD

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS

