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25 de NOVIEMBRE de 2018:
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.

Boletín de Comunicación Parroquial

Ya en camino...
Preparados 
para avanzar.



•	 Primer Domingo de Adviento:	2	de	Diciembre	de	2018
•	 Segundo Domingo de Adviento: 9	de	Diciembre	de	2018
•	 Tercer Domingo de Adviento: 16	de	Diciembre	de	2018
•	 Cuarto Domingo de Adviento:	23	de	Diciembre	de	2018

Corona de Adviento
Durante	el	adviento,	se	coloca	en	las	iglesias	y	también	en	algunos	hogares	una	
corona	de	ramas	de	pino,	llamada	“Corona	de	Adviento”.	Esta	corona	tiene	cuatro	
velas,	una	por	cada	domingo	de	adviento.	Hay	una	pequeña	tradición	de	adviento:	
a	cada	una	de	esas	cuatro	velas	se	le	asigna	una	virtud	que	hay	que	mejorar	en	
esa	semana,	por	ejemplo:	 la	primera,	el	amor;	 la	segunda,	 la	paz;	 la	 tercera,	 la	
tolerancia	y	la	cuarta,	la	fe.

Significado
El	término	adviento	viene	del	latín	“adventus”,	que	significa	venida.	El	adviento	es	
un	tiempo	de	alegria	y	agradecimiento	por	el	advenimiento	de	Nuestro	Señor	Je-
sucristo.	Es	una	fiesta	que	se	añadió	tardíamente	después	de	la	de	Pascua	dentro	
del	 calendario	 litúrgico.	Estas	 cuatro	 semanas	que	preceden	a	 la	Navidad	 son	
una	oportunidad	para	prepararse	en	la	esperanza	y	en	el	arrepentimiento	para	la	
llegada	del	Señor.

Calendario de Adviento
El	calendario	de	adviento	simboliza	la	«cuenta	atrás»	desde	el	1	de	diciembre	has-
ta	el	24	de	diciembre	de	2018,	Nochebuena.	Suele	elaborarse	para	los	niños	de	la	
casa	y	es	una	forma	divertida	de	saber	cuánto	falta	para	la	Navidad.	Existen	calen-
darios	con	bombones,	caramelos,	juguetes	y	multitud	de	regalos.	Esta	costumbre	
se	remonta	al	siglo	XIX,	cuando	los	niños	la	Alemania	protestante	encendían	una	
vela	por	cada	día	del	periodo	de	Adviento.	Es	una	tradición	muy	bonita	y	muchas	
familias	confeccionan	sus	propios	calendarios	con	diseños	muy	creativos.

El Adviento es el primer periodo 
del año litúrgico cristiano, 
que consiste en un tiempo de 
preparación para el nacimiento 
de Cristo. Su duración puede 
variar de 21 a 28 días, dado que 
se celebran los cuatro domingos 
anteriores a la fiesta de Navidad. 
Los fieles lo consideran un tiempo 
de reflexión y de perdón.



Reflexión del

 No	es	frecuente	escuchar	a	alguien	defender	el	derecho	del	ser	humano	
a	la	verdad.	Uno	se	pregunta	por	qué	no	se	escuchan	en	nuestra	sociedad	
gritos	de	protesta	contra	 la	mentira,	al	menos,	con	 la	misma	fuerza	con	
que	se	grita	contra	la	injusticia.	
¿Será	que	no	somos	conscientes	de	la	mentira	que	nos	envuelve	por	to-

das	partes?	¿Será	que	cuando	exigimos	justicia	nos	sentimos	solo	víctimas	
y	nunca	opresores?	¿Será	que	para	gritar	contra	la	mentira,	la	hipocresía	y	
el	engaño,	es	necesario	vivir	con	un	mínimo	de	sinceridad	personal?	
La	mentira	es	hoy	uno	de	los	presupuestos	más	firmes	de	nuestra	con-

vivencia	 social.	 El	mentir	 es	aceptado	como	algo	necesario	 tanto	en	el	
complejo	mundo	del	quehacer	político	y	la	información	social	como	en	«la	
pequeña	comedia»	de	nuestras	relaciones	personales	de	cada	día.	
El	hombre	contemporáneo	se	ve	obligado	a	pensar,	decidir	y	actuar	en-

vuelto	en	una	densa	niebla	de	mentira	y	falsedad.	Indefenso	ante	un	cerco	
de	engaños,	falacias	y	embustes	del	que	es	difícil	liberarse.	¿Cómo	saber	
la	 «verdad»	 que	 se	 oculta	 tras	 las	 decisiones	 políticas	 de	 los	 diversos	
partidos?	¿Cómo	descubrir	los	verdaderos	intereses	que	se	encierran	tras	
campañas	y	acciones	que	se	nos	pide	defender	o	rechazar?	¿Cómo	ac-
tuar	con	lucidez	en	medio	de	la	información	deformada,	parcial	e	interesa-
da	que	diariamente	nos	vemos	obligados	a	consumir?	
Se	dirá	que	la	mentira	es	necesaria	para	actuar	con	eficacia	en	la	cons-

trucción	de	 una	 sociedad	más	 libre	 y	más	 justa.	 Pero,	 realmente,	 ¿hay	
alguien	que	pueda	garantizar	que	estamos	haciendo	un	mundo	más	hu-
mano	cuando	desde	 los	centros	de	poder	 se	oculta	 la	 verdad,	cuando	
entre	nosotros	se	utiliza	la	calumnia	para	destruir	al	adversario,	cuando	se	
obliga	a	las	masas	sencillas	a	que	sean	protagonistas	de	su	historia	desde	
una	situación	de	engaño	y	de	ignorancia?	
En	el	fondo	de	toda	persona	hay	una	búsqueda	de	verdad	y	difícilmente	

se	construirá	nada	verdaderamente	humano	sobre	 la	mentira	y	 la	 false-
dad.	En	el	mensaje	de	Jesús	hay	una	invitación	a	vivir	en	la	verdad	ante	
Dios,	ante	uno	mismo	y	ante	los	demás.	«Yo he venido para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz» (Juan 18, 
37).	No	es	absurdo	que	se	vuelvan	a	escuchar	en	nuestra	sociedad	aque-
llas	palabras	inolvidables	de	Jesús,	que	son	un	reto	y	una	promesa	para	
quienes	buscamos	sinceramente	una	sociedad	más	humana:	«La verdad 
os hará libres» (Juan 8, 32).



Primera lectura
Lectura de la profecía de Daniel 
(7,13-14):

Mientras miraba, en la visión nocturna 
vi venir en las nubes del cielo como un 
hijo de hombre, que se acercó al anciano 
y se presentó ante él. Le dieron poder real 
y dominio; todos los pueblos, naciones 
y lenguas lo respetarán. Su dominio es 
eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.

PALABRA DE DIOS.

Salmo responsorial
Salmo Responsorial:
(Sal 92,1ab.1c-2.5)

R/. El Señor reina, vestido de majestad..

El Señor reina, vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder. R/.

Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno. R/.

Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. R/.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura del libro del Apocalipsis
(1,5-8):

Jesucristo es el testigo fiel, el 
primogénito de entre los muertos, 
el príncipe de los reyes de la tierra. 
Aquel que nos ama, nos ha librado de 
nuestros pecados por su sangre, nos 
ha convertido en un reino y hecho 
sacerdotes de Dios, su Padre. A él la 
gloria y el poder por los siglos de los 
siglos. Amén. Mirad: Él viene en las 
nubes. Todo ojo lo verá; también los 
que lo atravesaron. Todos los pueblos 
de la tierra se lamentarán por su causa. 
Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el 
Alfa y la Omega, el que es, el que era y 
el que viene, el Todopoderoso.»

PALABRA DE DIOS.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios
Evangelio
Lectura del santo evangelio según 
san Juan (18,33b-37):

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres 
tú el rey de los judíos?»

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta 
o te lo han dicho otros de mí?»

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gen-
te y los sumos sacerdotes te han entregado a 
mí; ¿qué has hecho?»

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no cayera 
en manos de los judíos. Pero mi reino no es 
de aquí.»

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 
para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz.»

PALABRA DEL SEÑOR.



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 26 de noviembre: Misa a las 20h.
Martes 27 de noviembre: Misa a las 20h.
Sufr. Dif. Familia Esparza-Liñán.

Miércoles 28 de noviembre: Misa a las 20h.
Jueves 29 de noviembre: Misa a las 20h.
Sufr. Mariano Segura Serra (7º aniv).

Viernes 30 de noviembre: Misa a las 20h.

Sábado 1 de diciembre:
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO, de 7 a 8 de la tarde.
La Adoración será acompañada por un grupo musical 
católico. La Misa se celebra en el Templo Carmelitas.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Domingo 2 de diciembre: Misa a las 12:30h. 

Rezo del Santo Rosario, de lunes a viernes a las 19:30h.



Ermita de Campolivar
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 1 de diciembre: Misa a las 19h.
Domingo 2 de diciembre: Misa a las 11:30h.

Templo Carmelitas
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 1 de diciembre: Misa a las 20h.
Sufr. Pilar Campizano Brunchú.

Domingo 25 de diciembre:
Misa a las 10:30h.
Misa a las 20h.
Sufr. Margarita Álvarez Dauden.



Grupo de 
Catequistas de 
Infancia y Juventud:
Tendremos reunión 
el miércoles 28 de 
noviembre a las 18:30h 
en el Oratorio.

Grupo de Cáritas 
Parroquial:
Tendremos reunión 
el miércoles 28 de 
noviembre a las 20:30h 
en el Centro Parroquial.

Ya podéis adquirir en la Sacristía el 
EVANGELIO de 2019, El donativo es 
de 4,50 €. (En letra grande).

Avisos Parroquiales


