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AGENDA PARROQUIAL
Lunes 30
San Andrés, Apóstol
19.00h Por las almas del Purgatorio
Martes 1
San Roberto y comp. mártires
19.00h Por las familias
Miércoles 2
Beata María Ángela, virgen
Miércoles de San Judas
19.00h Por los enfermos
Jueves 3
San Francisco Javier, presbítero
10,00 h Expo, Laudes, turnos de adoración
19.00h Por las vocaciones
Viernes 4 PRIMER VIERNES San Juan Damasceno, presbítero
19.00h Por los difuntos Cofradía Santa Isabel
20.00 h Hora Santa en reparación
Turnos de adoración hasta los Laudes
Sábado 5
PRIMER SABADO
San Mauro, mártir
9,30 h Laudes, bendición y reserva
18.00h Por los jóvenes
19.30h Adrian Domingo Muñoz
Domingo 6
DOMINGO I ADVIENTO
10.00 h Funeral Mes Pilar Aliaca Menero
12.00 h Pro populo
20.00h Por los cristianos perseguidos

REUNIONES
Formación Catequistas: Sábados a las 10,00 h
Cateq. Comunión: Viernes a 17 h y 19’30 h
Familias Getsemaní: Sábado 5 a las 19’30 h
Caritas Parroquial:
Cateq. Confirmación y Persever
Grupo de Separados:
De Adultos:
-CONFESIONES: tendrán lugar antes de las Misas, en la
Capilla del Sagrario para asegurar la distancia y la
confidencialidad.
RESPONSABILIDAD
Hemos de ser muy responsables y no deben acudir a catequesis
aquel niño que presente síntomas de temperatura, etc. Etc. Etc.
AGUINALDO AL NIÑO JESÚS
Durante el Adviento preparemos el aguinaldo para el Niño
Jesús, se recogen alimentos y sobre todo productos de
higiene para Caritas Parroquial.
Muchas gracias

DOMINGO I ADVIENTO
HORARIO DESPACHO
Martes de 16 a 18 y 20 a 21 h
Jueves y Viernes de 10:30 a 12 h
CÁRITAS PARROQUIAL
Miércoles 16:00 a 18:00

AGRADECIMIENTOS
Hemos vivido unos días entrañables de recuerdos, de
agradecimientos, de petición y de grandes propósitos de de
perseverancia, pidiendo a Dios abra puertas al Evangelio.
Los días grandes ya han pasado, pero seguimos organizando
distintos eventos durante todo el año, hasta que celebremos
igualmente agradecimos el 21 de noviembre de 2021, la Misa de
clausura de este Año del 50 Aniversario.
Seguimos organizando y seguimos esperándote
Seguimos celebrando el 50 Aniversario de la Parroquia, pues es
para celebrarlo y para dar gracias a Dios por tanto y por todo.
Nos quedan muchos eventos por delante:
- Concierto de villancicos
- Concierto de música lirica
- Presentación de la Sabana Santa
- Presentación del Santo Cáliz
- Exposiciones sobre la Sabana Santo y el Santo Sudario
Peregrinación a la tumba de Santa Isabel… etc, etc.
PRESTAMO
Actualmente debemos del préstamo 2.769’39 €
El 1 de diciembre pagaremos 1.391,64
El 1 de enero próximo finalizaremos el préstamo abonando
1.391,60
A partir de esa fecha nos encontraremos limpios de deudas de
préstamo.
Nos faltará acabar de pagar la pintura de la iglesia.
Agradecemos a todos y a cada uno, que durante estos años habéis
colaborado para poder cancelar poco a poco el préstamo, habiendo
mejorado considerablemente el Templo Parroquial con todas sus
dependencias.
Gracias a cada uno y gracias sean dadas a Dios.
ADVIENTO
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el
domingo 29 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 es el
morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la
Iglesia: Ciclo B
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del
Señor. Se puede hablar de dos partes del Adviento:
Primera Parte Desde el primer domingo al día 29 de noviembre,
con marcado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor
al final de los tiempos;
Segunda Parte Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, y se
orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en las
historia, la Navidad.
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas
sobre todo del profeta Isaías (primera lectura).
Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de
creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para vivir la espera.

