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Comenzamos un nuevo año. El
Adviento marca el principio del Año
cristiano. Son cuatro semanas de
expectación piadosa y alegre que
quieren expresan un doble significado:
- por un lado, es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad, en las que se
conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres;
- pero, por otro lado, es a la vez el tiempo en que por este recuerdo se dirigen las mentes
hacia la espera de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos.
El pueblo cristiano sobre todo vive estas semanas como memoria de la preparación a la
venida del Mesías. Está enraizada en el pueblo cristiano la conciencia de la larga espera que
precedió a la venida del Salvador. Esto ha cristalizado en diversas expresiones que alientan la fe
del pueblo cristiano y transmiten, de una generación a otra, la conciencia de algunos valores de
este tiempo litúrgico. Una de esas expresiones populares es la Corona de Adviento, que en este
año proponemos que se introduzca también en los hogares de las familias cristianas. En nuestros
estará muy presente, tanto en la Parroquia como en la Iglesia Antigua, pero también en nuestras
casas puede acompañarnos cada Domingo el encendido de las velas, como expresión del camino
que juntos vamos recorriendo en la espera gozosa de que Cristo vuelva glorioso para hacernos
participar plenamente de su Reino de justicia, amor y paz.
La Corona de Adviento es un ejemplo de
catequesis con elementos de la cultura. Los
misioneros que en la vieja Europa evangelizaron a
los pueblos celtas y germanos, aprovecharon las
costumbres invernales para transmitir la Buena
Noticia. Esos antiguos pueblos en la época invernal
temían que el sol desapareciera para siempre y,
además de encender ritualmente hogueras y luces,
adornaban sus hogares con coronas compuestas de
hojas verdes (laurel, pino, acebo, hiedra, etc.). Las
coronas redondas evocaban así al sol anunciando
su retorno victorioso sobre la oscuridad del
invierno.

Aquellos primeros evangelizadores supieron partir de las costumbres ancestrales para
enseñar la fe católica. Por ello, esta guirnalda está formada por una gran variedad de símbolos
El círculo es una figura geométrica perfecta que no tiene ni principio ni
fin: imagen de la unidad y eternidad de Dios. Evoca los ciclos anuales de
espera de tantos creyentes desde Adán hasta Cristo, así como nuestra esperanza en su segunda y
definitiva Venida. Para los cristianos, la forma circular significa el ciclo del Año Litúrgico, el tiempo
donde experimentamos sacramentalmente la bondad de Dios.
El follaje de hoja perenne evoca a Cristo, que vive para siempre. Este
color nos recuerda la vida de la gracia, el crecimiento espiritual y la esperanza celebrada en el Adviento. Verde es el color de la esperanza y la vida, y Dios quiere que
esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas.
Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos al
comenzar la oración, los siglos se fueron iluminando con el anuncio profético de la llegada de Cristo a nuestro mundo: “Luz que disipa las tinieblas del corazón y del
espíritu”.
Tradicionalmente, los cirios son de color rojo para evocar el fuego, la luz o la sangre del
Señor. En las coronas de inspiración sueca, las velas son blancas, color que nos prepara para la
fiesta. En Austria se eligieron moradas, ya que éste es el color del tiempo litúrgico. Antiguamente,
también se prendían tres velas violáceas y una rosa para el tercer Domingo de Adviento, que se
denomina Gaudete (“Alegraos”).
Hay muchas catequesis populares para explicar el encendido de cada lámpara. En la más
difundida, la primera luz simbolizaría el perdón otorgado a Adán y Eva; la segunda, la fe de
Abraham y de los patriarcas; la tercera
sería expresión del gozo de David y de los
Hijos de Sión, que se alegran con la venida
de su Rey; y la cuarta simbolizaría la
enseñanza de los profetas, que anunciaron
que el Mesías nacería de la Virgen María.
La Tierra, Señor, se alegra en estos días
Las manzanas rojas
que adornan la
Corona representan los frutos del Jardín
del Edén, y además aluden a Adán y Eva
que, si bien trajeron el pecado al mundo,
recibieron también la promesa del
Salvador Universal. Una cinta morada,
violácea o rosa representa nuestro amor a
Dios y el amor de Dios que nos envuelve.
La Corona se coloca en las casas en el
lugar donde la familia pueda reunirse más
fácilmente para orar. En ciertos países, en
lugar de ponerla a modo de centro de
mesar, se cuelga en la puerta de entrada
como testimonio público de fe. Para los
cristianos, la Corona expresa que Jesucristo se hace presente en el ciclo del año:

y tu Iglesia desborda de gozo ante su Hijo, el Señor,
que se avecina como luz esplendorosa,
para iluminar a los que están en las tinieblas
del egoísmo, del dolor y del pecado.
Llenos de esperanza en su Venida
hemos preparado con gran cariño esta corona,
la hemos adornado con luces para que nos acompañe
en este tiempo de preparación
para la venida de tu Hijo en Navidad.
Te pedimos, Señor, que al ir encendiendo estas velas
nos ilumines a todos con ese esplendor de aquel que,
por ser Luz del mundo,
iluminará todas las oscuridades.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
(se reza juntos un Padrenuestro)

Adviento es espera de Navidad y de su vuelta gloriosa. La luz indica el camino y aleja del miedo,
favoreciendo la comunión. Los cirios encendidos gradualmente expresan nuestra fe y son signos
festivos que celebran a Cristo, Luz verdadera, que debe resplandecer ante los hombres que
caminan en sombras de muerte: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no camina en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”. La luz que prendemos expresa también nuestra
vigilancia ante la venida del Señor pero también nuestra identidad: “Vosotros sois la luz del
mundo”.
Así, al comenzar el año recordamos la larga espera de la humanidad que por el pecado vivía
en oscuridad. Nosotros, los hijos de la luz, estamos llamados al anuncio del Reino del que vive
para siempre. La Corona es un medio de manifestar nuestra fe en Cristo y rogarle que infunda en
nuestras almas su luz poderosa.

en la Plaza de la Iglesia Antigua
Colabora trayendo objetos de casa para el Rastrillo
(hasta el 14 de diciembre)

Domingo, 9 de diciembre
(al terminar la Misa de 19:00 h.)
Agradecimientos


Agradecemos las aportaciones económicas en el Día de la IGLESIA DIOCESANA, el
18 de noviembre. Este año la colecta recogida asciende a 1391,50 euros.



También agradecemos a las Monjas Franciscanas del Zarzoso su presencia entre
nosotros y, en su nombre, vuestra ayuda comprando los dulces y pastas que preparan
y les permiten sostener el Monasterio y la Comunidad.



Nuestro agradecimiento al Grupo de Belenismo de la Parroquia por su trabajo, que
podremos disfrutar durante toda la Navidad tanto en la Parroquia como en la Iglesia
Antigua.

TABLÓN PARROQUIAL
 Para todos aquellos que lo deseéis, bendeciremos los Belenes y Árboles de Navidad que pongáis en vuestras casas
durante estas fiestas. Para concretar el modo y el momento adecuado, podéis comentarlo con los sacerdotes antes
del 17 de diciembre.
 Bendición del Belén Parroquial: El sábado 22, después de la Misa de las 19h., en la Iglesia Antigua
y el domingo 23, en Misa de 12, el de la Parroquia.
 La Hermandad Virgen del Soto rezará el Santo Rosario en la Iglesia Antigua el sábado 1 de diciembre a las 18:30 h. y
en la Ermita el día 15 de diciembre a las 17 h. Además, rezará el Rosario el 8 de diciembre –día de la Inmaculada
Concepción– y el 1 de enero –Solemnidad de Santa María, Madre de Dios– a las 18:30h en la Parroquia.
 Vigilia de la Adoración Nocturna: Viernes 21 de diciembre, a las 21h., en la Parroquia.
 Bautizos en diciembre: sábados 15 y 29 y domingos 16 y 30. El curso prebautismal será el sábado 1
de diciembre, a las 19h, en los salones parroquiales de la Iglesia Antigua.
 Chocolate y Roscón de Reyes: como todos los años, amenizaremos la llegada de SS. Reyes de Oriente
con Roscón y chocolate caliente. Será en la plaza Mr. Lodge, al finalizar la Cabalgata.

HORARIOS DE MISAS
DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
■ Lunes, 24 DE DICIEMBRE:
- Se suprime la MISA de 19:00 h.
- Misa de Medianoche (del “Gallo”): 24:00 h.
■ Martes, 25 de DICIEMBRE:
- Se suprime la MISA de 10:00 h. en la Iglesia
Antigua.
- Misas de 11:00 (Iglesia Antigua),
12:00, 13:00 y 19:00 (Parroquia).
■ Martes, 1 de ENERO:
- Se suprime la MISA de 10:00 h. en la Iglesia
Antigua.
- Misas de 11:00 (Iglesia Antigua),
12:00, 13:00 y 19:00 (Parroquia)

SUSCRIPCIONES SOSTENIMIENTO
DE LA PARROQUIA
175 familias colaboran
con una aportación periódica
(mensual, trimestral o anual).

Solemnidad INMACULADA CONCEPCIÓN
Viernes, 7 diciembre: Misa de Víspera a las 19h.,
en la Iglesia Antigua
Sábado, 8 diciembre: Misas de 10h., en la Iglesia
Antigua, y 12h. en la Parroquia
La Misa de la tarde es del 3er Domingo de Adviento

LOTERÍA DE NAVIDAD

nº 73.885
¡¡Ya queda menos!!
¿Te vas a quedar sin ella?
PÍDELA EN EL DESPACHO

Peregrinación a
TIERRA SANTA
DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2019

¿Y tú? ¿Quieres formar parte
activa de esta gran Familia?
SOLICITA TU FICHA DE SUSCRIPTOR
DONATIVOS EN:
Banco Popular: ES62 0075 1375 18 0600003968

Reserva tu plaza
Infórmate en el despacho

