
 

Este año a ver el vídeo, ora y 

reflexiona y ven a confesar 

cualquier día media hora 

antes de las misas, 

https://youtu.be/RDOzkqXRCn4 

 

 

Está ya disponible para todos los dispositivos móviles 
(con sistema Android) la aplicación “Liturgia de las 
Horas” que la Conferencia Episcopal Española ofrece 
para facilitar la oración oficial de la Iglesia. Aún está 
en pruebas, pero estamos seguros de que será una 
buena herramienta para nuestra oración diaria. 

 

 

EL MARTES 15 SE REUNE EL CONSEJO PASTORAL Y 

EL MIÉRCOLES 16 EL CONSEJO ECONÓMICO 

 

 

 

Podeis traerlo y dejarlo en la cesta 
que hay junto al altar.  

Sobre todo necesitamos: 
Conservas y tomate frito,  

aceite y leche condensada,  
colacao y nocilla,  

turrones y dulces de navidad. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

 
 

Hace unos días, rezando laudes, me acordé en las 
peticiones de todos vosotros. Tomé el mapa de 
nuestra Iglesia en Madrid que tengo en la capilla y fui 
recorriendo los lugares en los que estáis, las 
parroquias en las que vivís, y pedí: «Señor, que te 
reciban». Aunque este año nada será igual, todos 
podemos convertir nuestra casa en el hogar de Belén y 
experimentar lo a gusto que se está cuando hacemos 
de nuestra familia un hogar de Belén. Así me surgió el 
deseo de felicitaros: 
 

1. Feliz Adviento porque esperáis al Señor de la Vida, 
de la Paz, de la Fraternidad, al que derriba muros y 
siempre crea puentes para encontrarnos. Así, aun en 
medio de oscuridades, «brilláis como lumbreras del 
mundo» (cf. Fil 2, 14-15). 
 

2. Feliz Adviento porque, con vuestra vida y con 
vuestros gestos, invitáis a todos los hombres a que 
alaben al Señor y a que descubran su amor 
misericordioso y su fidelidad para con todos: «Alabad 
al Señor todas las naciones, […] firme es su 
misericordia con nosotros, su fidelidad dura por 
siempre» (Sal 116). 
 

3. Feliz Adviento porque, con vuestra vida, vuestra 
entrega, vuestra generosidad, manifestáis que el Señor 
está cerca de nosotros: «Tú, Señor, estás cerca, y todos 
tus mandatos son estables» (cf. Sal 118). 
 

4. Feliz Adviento porque, allí donde estáis, queréis 
hacer ver a los demás que lo que os mueve en la vida 
es la sabiduría de Dios y no la de los hombres, y por 
eso la pedís constantemente: «Dame la sabiduría 
asistente de tu trono […]. Mándala de tus santos 
cielos» (cf. Sb 9, 1-6. 9-11). 
 

+Carlos, Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid 

 

 
 

https://youtu.be/RDOzkqXRCn4
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Lectura del libro de Isaías [61,1-
2a.10-11] 
 

El Espíritu del Señor, Dios, está 
sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los que pobres, para 
curar los corazones desgarrados, 
proclamar la amnistía a los cautivos, 
y a los prisioneros la libertad; para 
proclamar un año de gracia del 
Señor. Desbordo de gozo en el 
Señor, y me alegro con mi Dios: 
porque me ha puesto un traje de 
salvación, y me ha envuelto con un 
manto de justicia, como novio que 
se pone la corona, o novia que se 
adorna con sus joyas. Como el suelo 
echa sus brotes, como un jardín 
hace brotar sus semillas, así el Señor 
hará brotar la justicia y los himnos 
ante todos los pueblos. 
 

 

Salmo responsorial [Lc 1, 46-48. 49-
50. 53-54] 

 

Me alegro con mi Dios. 
 

Proclama mi alma  
la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios,  
mi salvador; 
porque ha mirado  
la humillación de su esclava.  
Desde ahora me felicitarán  
todas las generaciones.  
 

Porque el Poderoso  
ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.  
 

A los hambrientos 
los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia.  
 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses [5,16-24] 
 
Hermanos: Estad siempre alegres. 
Sed constantes en orar. Dad gracias 
en toda ocasión: esta es la voluntad 
de Dios en Cristo Jesús respecto de 
vosotros. No apaguéis el espíritu, no 
despreciéis las profecías. 
Examinadlo todo, quedaos con lo 
bueno. Guardaos de toda forma de 
mal. Que el mismo Dios de la paz os 
santifique totalmente, y que todo 
vuestro espíritu, alma y cuerpo, se 

mantenga sin reproche hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. 
El que os llama es fiel, y él lo 
realizará. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Juan [1, 6-8. 19-28] 
 
Surgió un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: este venía 
como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos creyeran 
por medio de él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio de la 
luz. Y este es el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a que 
le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él 
confesó y no negó; confesó: «Yo no 
soy el Mesías». Le preguntaron: 
«Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?». El 
dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el 
Profeta?». Respondió: «No». Y le 
dijeron: «¿Quién eres? Para que 
podamos dar una respuesta a los 
que nos han enviado, ¿Qué dices de 
ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la 
voz que grita en el desierto: “Allanad 
el camino del Señor”, como dijo el 
profeta Isaías». Entre los enviados 
había fariseos y le preguntaron: 
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú 
no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?». Juan les respondió: «Yo 
bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, 
el que viene detrás de mí, y al que 
no soy digno de desatar la correa de 
la sandalia». Esto pasaba en Betania, 
en la otra orilla del Jordán, donde 
estaba Juan bautizando. 

 
 

En las tinieblas se encendió una luz, 
en el desierto clamó una voz. 
Se anuncia la buena noticia:  

El Señor va a llegar. 
Preparad sus caminos,  
porque ya se acerca. 

Adornad vuestra alma 
como una novia se engalana  

el día de su boda. 
Ya llega el mensajero. 

Juan Bautista no es la luz, 
sino el que nos anuncia la luz. 

Cuando encendemos  
estas tres velas,  

cada uno de nosotros quiere ser 
antorcha tuya para que brilles, 

llama para que calientes. 
¡Ven, Señor, a salvarnos! 
¡Envuélvenos en tu luz! 

¡Caliéntanos en tu amor! 
 

 

 

 

HACIA UNA ESCUELA  
REALMENTE INCLUSIVA,  

CON TODOS Y PARA TODOS 
 

Tenemos aún hasta el día 17. 
Pincha y firma el manifiesto 
El día 18 lo entregaremos  

en el Congreso. 
 

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto  

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto

