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7 de Diciembre MISAS: 18:30 CAPILLA Y 19:30 TEMPLO PARROQUIAL
o ROSARIO A LA VIRGEN, ALUMBRDO EN SU HONOR
o VIGILIA LA INMACULADA Parroquia La Soledad a las 21:00
8 de Diciembre: INMACULADA CONCEPCION
o Misas: 10:30 Residencia; 12:00 y 19:30 Templo; 13:00 Capilla
15 de Diciembre: CONCIERTO DE VILLANCICOS CATEQUESIS DE 1º EN LA
RESIDENCIA A LAS 17:00.
20:00 GRAN CONCIERTO DE VILLANCICOS : TORREJON ENCLAVE MUSICAL
TEMPLO PARROQUIAL
16 AL 24 DE Diciembre: NOVENA DE NAVIDAD a las 20:00 horas (se repartirán
chuches )
22 de Diciembre: RUTAS BELENES (Salida 10 de la mañana)
23 de Diciembre: CONCIERTO VILLANCICOS CORAL POLIFONICA 20:00 HORAS
24 de Diciembre:
o Misas: 18:30 CAPILLA;
19:30 Misa vigilia de Navidad
24:00 MISA DE GALLO
25 de Diciembre: DIA DE NAVIDAD
o Misas: 10:30 Residencia
13:00 Capilla
12:00 y 19:30 Templo
26 de Diciembre: 17:30 Villancicos Residencia
19:30 Misa
20:00 CENA DE TRAJE NAVIDAD
30 de Diciembre: 17:00 CONCIERTO NAVIDAD ARCHIPRESTAL Y BELEN VIVIENTE
PLAZA MAYOR
NO HAY EUCARISTIA A LAS 19:30
31 de Diciembre: 17:00 EXPOSICIÓN CON EL SANTISIMO (Templo Parroquial)
18:30 Misa de Año Nuevo Capilla
19:30 Misa de Año Nuevo Templo Parroquial
1 de Enero:
o Misas 10:30 Residencia
12:00 y 19:30 Parroquia
13:00 Capilla
EVANGELIOS:
3€ Pequeño y 5€ Grande
ALMANAQUES:
3€.
LOTERIA DE NAVIDAD
27387:3 € (2,50 € lotería,
0,50 € donativo)

PEREGRINOS
Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 024
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono:917652865
DICIEMBRE 2018
 Diciembre 2. DOMINGO I DEL TIEMPO DE
ADVIENTO
Se acerca vuestra liberación.
 Diciembre 8. SOLEMNIDAD INMACULADA
CONCEPCIÓN
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
 Diciembre 9. DOMINGO II DEL TIEMPO DE
ADVIENTO
Toda carne verá la salvación de Dios.
 Diciembre 16. DOMINGO III DEL TIEMPO DE
ADVIENTO “GAUDETE”
Y nosotros, ¿qué debemos hacer?.
 Diciembre 23. DOMINGO IV DEL TIEMPO DE
ADVIENTO
¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor?
 Diciembre 25 SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD
DEL SEÑOR
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
 Diciembre 30 SAGRADA FAMILIA
Los padres de Jesús lo encontraron en medio
de los maestros.

“Eres luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de
los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la
generosidad.”
Papa Francisco

6 consejos del Papa Francisco para vivir la Navidad
A pocos días de la Navidad, compartimos 6 consejos del Papa Francisco
que nos ayudan a prepararnos bien para hacerle espacio a Jesús “dejando
que su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra alma”, como
enseñaba san Josemaría.
1. Estar atentos: La persona que está atenta es la que, en el ruido del
mundo, no se deja llevar por la distracción o la superficialidad, sino que
vive de modo pleno y consciente, con una preocupación dirigida en
primer lugar a los demás. Con esta actitud nos damos cuenta de las
lágrimas y las necesidades del prójimo, y podemos percibir también sus
capacidades y sus cualidades humanas y espirituales. La persona mira
después al mundo, tratando de contrarrestar la indiferencia y la crueldad
que hay en él y alegrándose de los tesoros de belleza que también existen
y que deben ser custodiados. (3 de diciembre de 2017)
2. Hacerle espacio a Jesús en nuestro corazón: Cada familia cristiana —
como hicieron María y José—, ante todo, puede acoger a Jesús,
escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer con Él; y así
mejorar el mundo. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y en
nuestras jornadas. Así hicieron también María y José, y no fue fácil:
¡cuántas dificultades tuvieron que superar! No era una familia artificial, no
era una familia irreal. La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir
la vocación y la misión de la familia, de cada familia. Y, como sucedió en
esos treinta años en Nazaret, así puede suceder también para nosotros:
convertir en algo normal el amor y no el odio, convertir en algo común la
ayuda mutua, no la indiferencia o la enemistad. (17 de diciembre de 2014)
3. Acoger la ternura de la Navidad: Esta noche santa, en la que
contemplamos al Niño Jesús apenas nacido y acostado en un pesebre, nos
invita a reflexionar. ¿Cómo acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo
alcanzar por él, me dejo abrazar por él, o le impido que se acerque? «Pero
si yo busco al Señor» –podríamos responder–. Sin embargo, lo más
importante no es buscarlo, sino dejar que sea él quien me busque, quien
me encuentre y me acaricie con cariño. Ésta es la pregunta que el Niño

nos hace con su sola presencia: ¿permito a Dios que me quiera? (24 de
diciembre de 2014)
4. Dejarnos sorprender por el Señor: El nuestro es el Dios de las
sorpresas, el Dios que nos está buscando, nos está esperando, y
solamente nos pide el pequeño paso de la buena voluntad. Alguien,
efectivamente, podría decir: “Oh, yo tengo este pecado desde hace años,
este pecado que me tortura, tengo una vida así, nunca he contado esto de
mi vida, es una llaga que llevo dentro, pero cómo querría…”; pero ya ese
«cómo querría» al Señor le basta. Efectivamente, el Señor muchas veces
nos verá alejarnos de Él, y nos esperará como el Padre del hijo pródigo.
Muchas veces verá que queremos acercarnos y él saldrá a nuestro
encuentro. (28 de noviembre de 2016)
5. Llevemos a Jesús todo lo que somos: Entremos en la verdadera
Navidad con los pastores, llevemos a Jesús lo que somos, nuestras
marginaciones, nuestras heridas no curadas. Así, en Jesús, saborearemos
el verdadero espíritu de Navidad: la belleza de ser amados por Dios. Con
María y José quedémonos ante el pesebre, ante Jesús que nace como pan
para mi vida. Contemplando su amor humilde e infinito, digámosle
gracias: gracias, porque has hecho todo esto por mí. (24 de diciembre de
2016)
6. Ser testigos del amor: Preparándonos a la Navidad, hacemos nuestro
de nuevo el camino del pueblo de Dios para acoger al Hijo que ha venido a
revelarnos que Dios no es sólo Justicia sino también y sobre todo Amor
(cf. 1 Jn 4,8). Por todas partes, y sobre todo allí donde reina la violencia, el
odio, la injusticia y la persecución, los cristianos estamos llamados a ser
testigos de este Dios que es Amor. (29 de noviembre de 2015)

 JORNADAS DE ICONOGRAFIA CRISTIANA 14 de Diciembre a las
20:00 En el Salón de Actos de Nuestra Parroquia.
 SALON PARROQUIAL - Se va a organizar el salón parroquial, para lo cual
necesitamos que colabores con 20€, por persona ó por familia; lo puedes hacer
en el despacho parroquial.

