
Calendario del 2 al 16 de diciembre de 2018 

Morado 

1ª clase 2 
Domingo 

Dominica I de Adviento 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 3 
Lunes 

San Francisco Javier, Confesor 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión de la Tercera Orden 

Blanco 

3ª clase 4 
Martes 

San Pedro Crisólogo, Confesor 

Conm. de Santa Bárbara, virgen y mártir. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 5 
Miércoles 

Feria de Adviento 

Conmemoración de San Sabas, Abad 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

No hay Curso de los Miércoles 

Blanco 

3ª clase 6 
Jueves 

San Nicolás, Obispo y Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

3ª clase 7 
Viernes 

San Ambrosio, Obispo y Doctor 

Primer Viernes. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón seguida 

de Exposición hasta medianoche 

Blanco 

1ª clase 8 

Sábado  

Inmaculada Concepción de María 
FIESTA DE PRECEPTO 
Primeras Comuniones. 

10:30 Misa cantada, con Primeras Comuniones, 

seguida de Procesión.  

19:00 Misa rezada 

No hay reunión de la Archicofradía 

Morado 

1ª clase 9 
Domingo 

Dominica II de Adviento 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 10 
Lunes 

Feria de Adviento 

Conmemoración de San Melquiades. Papa y Confesor 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 11 
Martes 

San Dámaso I Papa y Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 12 
Miércoles 

Nuestra Señora de Guadalupe 
Patrona de América. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada 

No hay Curso de los Miércoles 

Rojo 

3ª clase 13 
Jueves 

Santa Lucia, Virgen y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Morado 

3ª clase 14 
Viernes 

Feria de Adviento 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 15 
Sábado 

Feria de Adviento 
 

12:00 Misa rezada 

15:30 Inicio de la Primera Jornada de Estudios 

Santo Tomas Becket 

19:00 Misa rezada 

21:30 Fin de la Jornada de Estudios 

Rosado 

1ª clase 16 
Domingo 

Dominica III de Adviento 
Gaudete 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 
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Estimados Fieles, 

Este domingo comienza el año litúrgico. 

Comienza la preparación a la navidad con 

el primer domingo de Adviento. Creo que 

sería muy bueno tratar de poner en todas 

nuestras casa el pesebre, para que nuestras 

familias católicas entren 

en contacto con la reali-

dad que la Santa Iglesia 

nos quiere hacer meditar 

durante este tiempo. 

Dom Gueranger en su 

año litúrgico dice: “En la 

Iglesia latina, se da el 

nombre de Adviento al 

tiempo destinado por la 

Iglesia para preparar a los 

fieles a la celebración de 

la fiesta de Navidad, aniversario del Naci-

miento de Jesucristo. El misterio de este 

gran día merecía sin duda el honor de un 

preludio de oración y penitencia: pero es 

imposible determinar de una manera cierta 

la época en que fue instituido este tiempo 

de preparación, que sólo más tarde recibió 

el nombre de Adviento.” 

Como bien dice Dom Gueranger es un 

preludio de oración y penitencia, para pre-

pararse de la mejor forma al nacimiento del 

niño Dios. 

Para muchos de nuestros fieles es, a veces, 

un poco difícil hacer penitencias corporales, 

porque no están acostumbrados o porque 

este mundo moderno absorbente impide la 

ascética. En este artículo me gustaría pre-

sentarles una forma de penitencia espiritual 

que les puede ayudar a pre-

pararse para la navidad. 

Cuando nos preparamos 

para la navidad, en lo pri-

mero que pensamos es en 

poner un pesebre en la 

casa. Algunos que tienen 

algunas costumbres de 

origen nórdico, ponen un 

árbol de navidad, el cual 

tiene también un signifi-

cado católico que se lo 

dio San Bonifacio (680-754). Pero prefiero 

hablarles del pesebre, pues contiene de un 

modo más patente lo ocurrido en Belén. 

Si ponemos nuestros pesebres en casa, de-

beríamos tener la costumbre de armar todo, 

por ejemplo poner la paja, los animalitos, 

poner las figuras de San José y la Santísima 

Virgen, pero dejar vacío el lugar donde va 

Nuestro Señor, pues ahora estamos prepa-

rándonos para su nacimiento, por ello el día 

más propio para ponerlo sería al comenzar 

el 25 de diciembre, a medianoche.  

UN PESEBRE EN ADVIENTO 
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De este pesebre de Adviento, es decir sin 

Nuestro Señor, hablaremos en esta oportu-

nidad. 

Cuando uno se arrodilla delante del pese-

bre, en el cual no se encuentra el Niño Je-

sús, nuestra mirada que-

da como perdida en las 

innumerables cosas que 

contiene el nacimiento, 

por ejemplo fijamos 

nuestra mira en la mula, 

en el burro o en la oveja, 

en el perro, en la paja, 

en la estrella, etc. Nues-

tra imaginación vuela y 

trata de buscar un atrac-

tivo en lo que sea, pues 

no está la persona que 

más buscamos.  

Aplicando esto a nues-

tra vida diaria, viendo 

que somos hombres pecadores y que por lo 

general no juzgamos bien a nuestro prójimo, 

muchas veces nos perdemos en lo exterior y 

no vemos que puede llegar a tener a Cristo 

en su corazón. Esto mismo nos pasa cada 

día con nuestro prójimo en el trato diario 

que tenemos con él. Nos perdemos un sus 

defectos e imperfecciones y no vemos sino 

lo que nos incomoda. 

En vez de ver a Cristo en el prójimo, ve-

mos un burro, el cual nunca obedece, hace 

lo que quiere y es un orgulloso, nos olvida-

mos que quizás habita en él de una mejor 

forma que en nuestro corazón. 

Otras veces vemos a “una ovejita”, una 

persona que puede ser muy buena, sencilla y 

humilde, pero que no sirve para nada!.. de-

cimos “Sí, sí, muy bueno, pero no sirve para 

nada”, siendo que quizás Dios quiere obrar 

en esa alma para darnos ejemplos de virtu-

des tan importantes como la paciencia y la 

mansedumbre, tan queridas por él.  

No faltan las veces que vemos al perro 

que sabe ladrar y molestar, pero que no 

defiende lo que más tie-

ne que defender, que 

ataca a los familiares 

y se olvida de atacar 

al ladrón, ese prójimo 

que parece ser un 

buen amigo, pero que 

me lleva por el mal 

camino y solo sabe 

perder el tiempo. 

Cuantas veces no nos 

fijamos más en la paja 

del ojo ajeno ¡que en 

nuestras vigas!. Trata-

mos de corregir al 

otro sin hacer casi 

ningún esfuerzo por corregirnos nosotros 

mismos. Muchas veces estamos más su-

cios que el mismísimo pesebre de Nuestro 

Señor, pero no dejamos de ser jueces de 

los detalles en el obrar de los otros. 

¡La estrella! Quién podríamos decir que 

es la estrella del pesebre. ¡Nosotros! Quién 

más sino. Es lo más lindo de todo y que 

brilla sobre todo. ¡Cuanta humildad nos 

falta! Cómo nos enseña Jesús a ser verda-

deramente humildes con este nacimiento. 

Estimados fieles, apliquemos este pesebre 

sin Jesús que tenemos en nuestras casas en 

estos días de adviento, apliquémoslo a 

nuestra vida daría, sepamos llevar con pa-

ciencia los defectos del prójimo y pense-

mos que la mayoría de las personas de 

nuestro tiempo tuvieron la gracia de ser 

algún día dignos pesebres de Nuestros Se-
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Avisos 

• Están abiertas las inscripciones para el 

Retiro de varones (2 al 7 de enero), y 

los campamentos de la SAS (3 al 17 de 

enero), de Jacintas (de 12 al 17 de 

enero), la travesía de jóvenes (de 12 

años en adelante, entre el 5 y el 15 de 

enero) y el campamento de niños (del 

18 al 23 de enero). 

• Los animamos a participar (sobre todo 

los jóvenes) en la Primera Jornada de 

Estudios del Circulo Santo Tomás Be-

cket: “La Cristiandad, un legado que no 

puede morir”. 

ñor por lo menos con el bautismo que reci-

bieron, es necesario tratar de ayudarlos pa-

ra que esta Navidad Jesucristo vuelva a na-

cer en ellos. 

Al aplicar el pesebre de adviento en nues-

tra vida veremos como muchas veces trata-

mos a nuestro prójimo como un animalito 

del pesebre, sin preocuparnos por él, no 

hacemos el esfuerzo para superar los ani-

malitos mal educados que salen de él para 

ayudarle a que Nuestro Señor vuelva pron-

to a su corazón.  

Mortifiquemos nuestro espíritu en este 

adviento dejando de lado los defectos del 

prójimo y tratemos de buscar al niño Dios 

en ellos. 

Con todo esto vamos a hacer la peniten-

cia espiritual que nos pide la Iglesia, sería 

muy bueno poder hacer una penitencia 

corporal también. 

Dom Gueranger nos hablaba de la impor-

tancia de la oración y la penitencia. La pe-

nitencia la podemos hacer viendo los pese-

bres que nos rodean. 

Con respecto a la oración es un deber 

nuestro el unirnos a los Santos del Antiguo 

Testamento para pedir la venida del Mesías 

y pagar así la deuda que toda la humani-

dad tiene contraída con la misericordia di-

vina. Para animarnos a cumplir con este 

deber, transportémonos con el pensamien-

to al curso de estos miles de años, repre-

sentados por las cuatro semanas del Ad-

viento y pensemos en aquellas tinieblas, en 

aquellos crímenes de toda clase en medio 

de los cuales se movía el mundo antiguo. 

Nuestro corazón debe sentir con la mayor 

viveza el agradecimiento que debe a Aquel 

que salvó a su criatura de la muerte y que 

bajó hasta nosotros para ver más de cerca 

y compartir todas nuestras miserias, fuera 

del pecado. Debe clamar con acentos de 

angustia y de confianza, hacia Aquel que 

se dignó salvar la obra de sus manos, pero 

por la oración la Iglesia quiere también 

que el hombre pida e implore por su salva-

ción.  

Que nuestros deseos y nuestra esperanza 

se dilaten, pues, con estas ardientes súpli-

cas de los antiguos Profetas que la Iglesia 

pone en nuestros labios en estos días de 

espera; abramos nuestros corazones hasta 

en sus últimos repliegues a los sentimien-

tos que ellos expresan.  

Que la Santísima Virgen nos ayude a ha-

cer oración y penitencia durante este Ad-

viento. 

Con mi bendición. 

Padre Luis Núñez. 


