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- I Domingo de Adviento. 2º día de la novena a la Inmaculada 
19:30h. Fin del curso prematrimonial. 
- 3er día de la novena a la Inmaculada 19:30h. 
- Reunión de liturgia. 4º día de la novena de la Inmaculada 
19:30h.
- Retiro de Adviento 18:00h. 5º día de la novena de la Inmacula-
da 19:30h.
- 6º día de la novena de la Inmaculada 19:30h. 
- 7º día de la novena de la Inmaculada 19:30h. 
- Vigilia de la Inmaculada: Misa y 8º día de la novena de la Inma-
culada 19:30h. 
- Inmaculada Concepción de la Virgen María. 9º Día de la nove-
na 19:30h. 
- Oración Vocacional: Exposición del Santísimo 20:00h.
- III domingo de Adviento. 
- Festival Parroquial de Navidad 18:00h.
- IV domingo de Adviento. Misa de catequesis 12:00h.
- Noche Buena - Misa Gallo 24:00h.
- Solemnidad de la Natividad del Señor (No hay misa de 9:00h). 
- Misa y adoración. Renovación carismática. 
- Adoración nocturna 19:00h. 
- Fiesta de la Sagrada Familia. 

DICIEMBRE 2019



HOJA PARROQUIAL DICIEMBRE 2019  

CONECTADOS Y VINCULADOS
NUEVO ADVIENTO Y NUEVA NAVIDAD 

Estimados feligreses: Celebrar a Jesucristo desde la historia y sus promesas 
supone la conexión entre la fe y la vida, entre el sentir y el vivir, en la relación de lo 
divino y lo humano. Desde Cristo es inseparable la fe y la vida, Dios y los hombres 
y en este caminar se nos presenta la necesidad de entrar en la historia y descu-
brirle a Él como uno de tantos (Filipenses 2,7), en medio de todas las realidades. 
El nuevo año litúrgico, y también el civil, nos llama a pasar de la pura CONEXIÓN 
con Cristo a una verdadera VINCULACIÓN con Él, que nace de la fraternidad, de la 
misma carne y sangre de Cristo, la que genera la caridad verdadera en el compro-
miso por la justicia y la dignidad de todos los hombres. 
Con frecuencia se valora a las personas por el dinero que tienen, por el cargo que 
ocupan, por lo que saben, por la fama que disfrutan. Son, entre otros, los elementos 
que nos llevan a dar un determinado “valor” a cada persona. 
La Navidad es una oportunidad para replantearnos nuestros criterios, pero no des-
de NOSOTROS, sino desde LOS OTROS. Dios tiene formas distintas de “pensar” y 
de “actuar” a la nuestra y la Navidad nos acerca para poder entenderlas. 
Una persona vale no por lo alto que es capaz de llegar sino por hasta donde es 
capaz de “abajarse” para estar más cerca de quienes sufren. Y justamente de eso 
va la Navidad. El Dios “todopoderoso” decide hacerse presente entre nosotros y 
mostrarnos su verdadero rostro. La debilidad de Dios es la que nos abre el camino 
de la salvación. Nuestra debilidad, cuando es fruto de ser cercanos a los demás, es 
lo que nos hace valiosos como personas. 
Que esta Navidad nos ayude a descubrir el verdadero rostro de Dios y el verdadero 
valor de la persona. 

FELIZ NAVIDAD 2019 Y PROSPERO AÑO NUEVO 2020 
OS DESEA VUESTRO PÁRROCO ANGEL.

                                                   

TE PUEDE INTERESAR:

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS: Nuestra parroquia ofrece la posibilidad de 
preparar a jóvenes a partir de los 18 años para recibir el sacramento de la Confi r-
mación según el siguiente calendario: 
Enero: 13, 20 y 27
Febrero: 3, 10, 17 y 24
Marzo: 2, 9, 16, 23 y 30
Día: lunes.  Hora: 20:00h.  Lugar: Sala Santa Mónica 

NUEVO PLAN DE CURSILLOS PREMATRIMONIAL: Itinerario de novios 2019-
2020.
La pastoral familiar diocesana ha planifi cado un nuevo Itinerario de novios a partir 
del año 2020. Cualquier pareja interesada en la preparación al matrimonio debe 
ponerse en contacto con este correo electrónico: familiayvida@archivalladolid.org 

LOTERÍA: Nuestra ONG CEBÚ juega a la LOTERÍA DE NAVIDAD AL Nº 93.024. 
Lo recaudado será para los proyectos misionales de los PP. AGUSTINOS en IQUI-
TOS (PERÚ).

TE INTERESA:
• El día de Navidad y el día de Año Nuevo no habrá misa de 9:00h. 

• El mes de diciembre no habrá charla agustiniana, ni charla formativa con los 
padres de niños de primera comunión.

• Como todos los años durante los días del 9 al 24 de diciembre tendremos la 
campaña de CARITAS PARROQUIAL. Ayuda para poder ayudar. 


