

Este año se ha vuelto a convocar el RETIRO DE ADVIENTO para el
arciprestazgo de San Diego. Dirigido a todos los feligreses de las ocho
parroquias que forman el arciprestazgo, tendrá lugar el día 18 de
diciembre, sábado, en la parroquia de Santa Eulalia (calle Pedroches, 5), de
las 10,00 a las 12,00h. Anotadlo en vuestras agendas.



Gracias a vuestra generosidad con los damnificados por la erupción del
volcán en La Palma se han podido enviar a Caritas de Tenerife 403 euros.
Enhorabuena a los chicos de JuFra San Diego por esta iniciativa. Y, como
esto parece que no cesa, recordar que podéis seguir colaborando con el
código 03762 del sistema BIZUM.



Recordamos la oferta de que el Grupo de Vida Ascendente se vuelva a
reunir tras el paréntesis del covid, para compartir la fe y la Palabra de En
reunión semanal que podría ser un jueves o un viernes a las 18,00h. Los
que estéis interesados poneros en contacto con Fray Antonio Roldán.



Caritas nos invita a preparar la Navidad para las familias más
desfavorecidas de nuestra parroquia. Es tiempo de mirar al hermano que
llama a nuestra puerta. Pondremos de nuevo la cesta de la solidaridad,
durante las cuatro semanas que dura el Adviento, para poder recoger
vuestras aportaciones. En esta ocasión solo os pedimos productos
navideños, con los que se completarán los lotes de alimentos que
daremos gracias a la colaboración del Colegio Raimundo Lulio.





Seguimos caminando con el Proyecto Mambre. Para ello es necesario, por
una parte, voluntarios que quieran dedicar un poco de su tiempo a llevar el
espíritu de nuestra parroquia a aquellos que, por enfermedad o por miedo
a la pandemia, ya no vienen al templo. Pero por otra parte, también es
importante que nos informéis de todas aquellas situaciones de soledad, de
falta de ese contacto humano que todos necesitamos, y que podáis
detectar a vuestro alrededor, en vuestro mismo bloque de vecinos. Para
todo ello podéis poneros en contacto con la Hermana Irene.
Aún quedan algunos calendarios para el año 2022, a beneficio de la Casa
de Acogida de personas en exclusión, que llevamos los Franciscanos TOR en
Palma de Gandia (Valencia). El donativo por calendario es de tres euros.

El origen de la Corona de Adviento se encuentra en
las antiguas tradiciones paganas de los pueblos del
norte de Europa, donde encendían velas para
mantener la luz y la esperanza a lo largo del
invierno, la época más oscura y difícil del año. No
fue hasta el siglo XVI que los cristianos tomaron esta
tradición y la empezaron a utilizar para celebrar el
Adviento, sustituyendo la esperanza de la llegada de
la primavera por la esperanza de la llegada de Jesús.
Actualmente esta corona se pone en iglesias y en
hogares, siendo uno de los símbolos más
representativos de la llegada de la Navidad, pero...
¿Qué simboliza exactamente?
Forma circular: significa lo infinito que es el amor de
Dios, un Dios que no tiene principio ni fin.
El color verde: de las hojas con las que se prepara y
que hace referencia a la esperanza y la vida.

FRANCISCANOS TOR
Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

Domingo de la 1ª semana
De Adviento
28 de noviembre de 2021

El color rojo: en una cinta que todo lo envuelve,
recordándonos que Jesús padecerá por nosotros. En
muchos lugares también se ponen manzanas de este
color para recordarnos el pecado original del que
nos va a redimir el nacimiento del Niño.
Las cuatro velas: símbolo de la luz que se acerca,
que disipa todas nuestras sombras, y que se hace
más intensa a medida que avanza el Adviento. Tres
son de color morado, que simboliza el espíritu de
vigilia de este tiempo… «estad preparados», y se
encienden los domingos primero, segundo y cuarto.
El tercero se enciende una vela de color rosa, que
simboliza el gozo que sentimos ante la cercanía del
nacimiento del Señor. Este tercer domingo se llama
también Gaudete o domingo de alegría.

Lectura del libro de Jeremías [33,
14-16]
Ya llegan días -oráculo del Señor- en
que cumpliré la promesa que hice a
la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora,
suscitaré a David un vástago
legítimo, que hará justicia y derecho
en la tierra. En aquellos días se
salvará Judá, y en Jerusalén vivirán
tranquilos, y la llamarán así: “El
Señor es nuestra justicia”.

Salmo responsorial [Salmo 24]

Lectura de la primera carta del
apóstol
san
Pablo
a
los
Tesalonicenses [3, 12-4,2]
Hermanos: Que el Señor os colme y
os haga rebosar de amor mutuo y de
amor a todos, lo mismo que
nosotros os amamos a vosotros; y
que afiance así vuestros corazones,
de modo que os presentéis ante
Dios, nuestro Padre, santos e

irreprochables en le venida de
nuestro Señor Jesús con todos sus
santos. Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor
Jesús: ya habéis aprendido de
nosotros cómo comportarse para
agradar a Dios; pues comportaos así
y seguid adelante. Pues ya conocéis
las instrucciones que os dimos, en
nombre del Señor Jesús.

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas [21, 25-28. 34-36]
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Habrá signos en el sol y
la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, perplejas por
el estruendo del mar y el oleaje,
desfalleciendo los hombres por el
miedo y la ansiedad ante lo que se le
viene encima al mundo, pues las
potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre
venir en una nube, con gran poder y
gloria. Cuando empiece a suceder
esto, levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación. Tened
cuidado de vosotros, no sea que se
emboten vuestros corazones con
juergas,
borracheras
y
las
inquietudes de la vida, y se os eche
encima de repente aquel día;
porque caerá como un lazo sobre
todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo
tiempo, pidiendo que podáis
escapar de todo lo que está por
suceder y manteneros en pie ante el
Hijo del hombre».

Las Misioneras Oblatas de María
Inmaculada
nos
ofrecen
la
posibilidad de participar en un
original

Si
estás
interesado
escribe
“calendario de adviento” por
WhatsApp al número 722 578 447.

El Adviento es el comienzo
del Año Litúrgico (el ciclo C
para este año), empieza el
domingo 28 de noviembre y
termina el 24 de diciembre.
Son los cuatro domingos
anteriores a la Navidad y
forma una unidad con la
Navidad y la Epifanía.
El término "Adviento" viene
del latín adventus, que
significa venida, llegada. El
color usado en la liturgia de
la Iglesia durante este
tiempo es el morado. Con
el Adviento comienza un
nuevo año litúrgico en la
Iglesia.
El sentido del Adviento es
aprender lo que significa
para un creyente “esperar”.
¿Qué esperamos,
en lo más profundo,
cada uno de nosotros?

Cada día recibirás en tu teléfono un
mensaje con una oración, una frase,
una meditación, un cuento breve,
una propuesta de manualidad…
Tu teléfono solo se utilizará para
esta iniciativa, al concluir el adviento
se borrará de la base de datos. Y si
en algún momento quieres dejar de
recibirlo bastará con que mandes un
mensaje escribiendo “stop”.

Hoy se enciende una llama
en la corona de Adviento
que arda nuestra esperanza
en el corazón despierto
y al calor de la Madre
caminemos este tiempo.
Un primer lucero se enciende
anunciando al Rey que viene
preparad corazones
allánense los senderos.
Hoy se enciende una llama
en la corona de Adviento
que arda nuestra esperanza
en el corazón despierto
y al calor de la Madre
caminemos este tiempo.

