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PrograMa advieNto Y 
Navidad 2019-2020

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION 
CON ALIMENTOS  NO PERECEDEROS PARA AYUDAR 
CON LOS MAS NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR 

PARROQUIAL

Domingo 01 de diciembre
 I DOMINGO DE ADVIENTO                                                 
Misas: 7:00 a.m. / 9:00 a.m. 
11:00 a.m. y 6:30 p.m. 
Lugar : Templo
                            
Lunes 02  
LAUDES
Días     : De lunes a viernes 
Hora    : 5:30 a.m.
Lugar   : Templo

Sábado 07
ROSARIO DE LA AURORA
Hora   : 5:30 a.m.
Lugar: Templo

Domingo 08
II DOMINGO DE ADVIENTO                                                 
Misas: 7:00 a.m. / 9:00 a.m. 
11:00 a.m y 6:30 p.m. 
Lugar        : Templo                            

Lunes  09
SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE MARÍA
BENDICIÓN DEL BELÉN CON 
CANTO VILLANCICOS 
Misas    : 6:30 a.m. /7:00 p.m.
 Lugar    : Templo
                         
Miércoles 11
CELEBRACION COMUNITAR-
IA DEL SACRAMENTO DE 
LA PENITENCIA
Hora      : 7:30 p.m.
Lugar     : Templo

Jueves 12
NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE
memoria obligatoria
 Misas    : 6:30 a.m. /6:00 p.m.
Lugar     : Templo

Entre los que más 
suenan están aque-
llos que nos pre-
sentan el éxito en 

la vida como un triunfo eco-
nómico y social. Nos invitan 
a enfocarnos en el tener ya 
que es el único medio de ser 
alguien importante en este 
mundo. En cambio, Jesús 
nos muestra un camino to-
talmente distinto.

Cristo ha venido a la tierra a 
constituirse en rey de todos 
y de todo. Se hizo pequeño, 
asumiendo nuestra condi-
ción débil, para mediante su 
muerte y resurrección salvar-
nos de toda oscuridad y mal-
dad. Para salvarnos, nuestro 
Señor se sienta en un trono 
de gloria: la cruz.

Hoy, se manifiesta ante no-

sotros, un rey crucificado 
que reina desde la cruz glo-
riosa. El Señor nos muestra 
que su reino no es de este 
mundo. Nos manifiesta, con 
su ejemplo, que esta tierra 
está llena de desilusiones y 
precariedades. Nada aquí 
es eterno. Todo pasa. Somos 
peregrinos. Solo el amor de 
Dios dura por siempre. La 
tierra es un paso hacia la pa-
tria definitiva que es el cielo 
desde donde reina con poder 
el amor de nuestros amores, 
¡Jesucristo nuestro Señor!

Recibamos a Cristo como rey 
absoluto de nuestras vidas. 
Aceptemos la cruz de cada 
día como medio de santifica-
ción. ¡Ha llegado el momento 
de nuestra salvación! ¡Él nos 
hace vivir el cielo aquí en la 
tierra! ¡Ánimo!

VALOR
Trasmisión de la fe

LEMA
“Estas palabras que yo te 
digo hoy se las repetirás a 

tus hijos”
(cfr. Dt 6, 6-7)

 “Señor, acuérdate de 
mí cuando llegues 

a tu reino”

“Nos ha traladado 
al reino de su hijo 

querido”

Vamos alegres a la 
casa del Señor

“Ungieron a David 
como rey de Israel”

Lc 23, 35-43

Col 1, 12-20

Sal 121, 1-2.4-5

Sam 5, 1-3 

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO- CICLO C - 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

LUNES 25 DE NOVIEMBRE

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE

MARTES 26 DE NOVIEMBRE

VIERNES  29 DE NOVIEMBRE

MIÉCOLES 27 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
S. Catalina Labouré

Dn 6,12-28
Sal (Dn) 3,68.69.70.71.72.73.74

Lc 21,20-28

S. Catalina de Alejandría

Dn 1,1-6.8-20
Sal (Dn) 3,52.53.54.55.56

Lc 21,1-4

 Beato Santiago Alberione

Dn 2,31-45
Sal (Dn) 3,57.58.59.60.61

Lc 21,5-11

 S. Gregorio

Dn 7,2-14
Sal (Dn) 3,75.76.77.78.79.80.81

Lc 21,29-33

Nta. Sra. de la Medalla 
Milagrosa

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Sal (Dn) 3,62.63.64.65.66.67

Lc 21,12-19

S. Andrés

Rm10,9-18
Sal 18,2-3.4-5

Mt 4,18-22

ESTAMOS EN NAVIDAD, QUE MEJOR 
COLABORACION QUE LA DE PROMO-
CIONAR TUS PRODUCTOS O EMPRESA 

EN NUESTRA GALERIA DE COLABORADORES.
RECUERDA QUE ES UN MEDIO DE EVANGELI-

ZACION Y SE MANTIENE CON TU APOYO.
FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES!!!!!

CRISTO, REY DE 
NUESTRAS VIDAS



reFleXioN

actUalidad

Mes de la FaMilia

El Señor era un artista a la hora de narrar 
historias. Las parábolas, que muchas 
veces están resumidas en una frase, 
despliegan ante nosotros un horizonte 

donde podemos descubrir, hasta en los peque-
ños detalles, la revelación del amor de Dios. Cla-
ro, es que Cristo es la Palabra de Dios, su revela-
ción definitiva…  ¡no tiene desperdicio!
Una de las parábolas más bellas, quizá la 
historia más tierna y reveladora, es la de aquel 
padre que tiene dos hijos, la “parábola del 
padre bueno” deberíamos llamarla, aunque la 
fama se la ha llevado el hijo pródigo. En ella ve-
mos reflejado el Corazón de nuestro Dios, lleno 
de ternura y misericordia, capaz de perdonar 
hasta setenta veces siete y que goza con abrazar 
a sus hijos, por los que se desvive. La parábola 
nos da las pistas para descubrir el valor de la 
reconciliación y cómo en este sacramento se 
realiza, realmente, el abrazo de Dios a sus hijos 
heridos por el pecado.

¿No os habéis fijado nunca en lo pícaro que es 
el hijo pequeño? Ciertamente, es un bala perdi-
da: ¡gastarse la herencia de su padre en juergas! 
La herencia son los bienes que reciben los hijos 
u otros legítimos herederos a la muerte de un 
antepasado. Pedirle la herencia a su padre es 
decirle “tú, para mí, estás muerto”. ¡Vaya un 
corazón de hijo!
Cuando el chaval, llevado de su mala cabeza, lo 
ha perdido todo –dinero, juerga, amigos-, añora 
la casa de su padre, donde al menos podía 
comer un plato de verdadera comida, y no esa 
bazofia que engullían los puercos, animales 
impuros que nunca se sacian. Pero, fijaos: no 
piensa en su padre, ni en el disgusto que le ha 
ocasionado. Sólo piensa en comer mejor y, si 
para ello, “tengo que pisar mi orgullo, me pon-
dré en camino adonde está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya 

no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a 
uno de tus jornaleros”. Sueña con ser jornalero, 
él, que es hijo amado.
La motivación no es muy honesta: ha tocado 
fondo, y aún no es consciente de cuánto dolor 
ha causado. Sigue pensando en sí mismo, en su 
triste destino, y se conforma con salir del bache, 
con poder comer hasta hartarse.

En nuestra historia de pecado, también a 
nosotros nos cuesta descubrir las motivaciones 
profundas por las que debemos pedir perdón. 
Muchas veces entendemos el pecado como 
saltarnos las normas y, realmente, ¿a quién no 
le resulta atractivo ser un rebelde? Quizá, por 
temor a las represalias, o desengañados cuando 
nos salen mal los planes, podemos volvernos a 
Dios “humillados”, pero en realidad seguimos 
buscando nuestro bien, incluso aprovechándo-
nos de los bueno que es Dios.

Entre los actos del penitente, lo que para hacer 
una buena confesión hace falta, está la con-
trición, esto es, el dolor de corazón por haber 
ofendido a un Dios tan bueno y que tanto nos 
quiere “por ser Tú quien eres, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas”. Esto es 
lo ideal, a lo que debemos tender: la motivación 
de la caridad perfecta. Pero no siempre podre-
mos alcanzarla; entonces, la Iglesia nos pide 
que, al menos, tengamos atrición: rechacemos 
nuestros pecados por las consecuencias, por 
habernos apartado de Dios (como enseña un 
buen amigo sacerdote, corrigiendo el Señor mío 
Jesucristo: “porque puedo condenarme con las 
penas del infierno”)
La verdad es que seríamos un poco miserables 
si sólo pidiéramos perdón a Dios de nuestros 
pecados para escaquearnos de pagar la multa, 
sin importarnos cuánto hiere en su Corazón 
nuestras indiferencias y nuestro desamor… 
Pero, ¿sabéis qué? Dios, incluso en esas tretas 
que le montamos, nos acoge con infinita ternu-
ra y caridad, se desborda de alegría por un hijo 
que vuelve a sus brazos, aunque sea un ingrato 
(¡y le haya arruinado!) Aunque sólo vuelva por 
el plato caliente y la tranquilidad de conciencia.

Al fin y al cabo, Cristo ya ha pagado por no-
sotros todas nuestras deudas. Al fin y al cabo, 
el hijo pródigo sólo descubre cuánto ha hecho 
sufrir a su padre cuando contempla, atónito y 
sin decir una palabra, todo el amor de su padre, 
cuando le sale al encuentro y le viste, y le calza, 
y le pone un anillo en la mano, y le monta una 
fiesta.
Como la que nos espera en el cielo.

Eduardo Guzmán

por Gabriela Hungría

por Orlando Jerez

Como parte de las actividades lle-
vadas a cabo por la Pastoral Vida 
y Familia de esta parroquia, en 
este mes de noviembre, en el que 

celebramos a la familia, nuestro hermano 
Omar Arbaje presentó en el salón Padre Be-
doya, con la asistencia de una gran cantidad 
de personas, la charla: “Herejías del mundo 
actual”. El contenido de la charla habló so-

bre que es una herejía, como identificar a una 
persona hereje y mencionó algunos ejemplos 
de herejías condenadas hace siglos por la 
Madre Iglesia, pero que se manifiestan en 
el día de hoy en sectas no-cristianas y sec-
tas cristianas, y que pueden presentarse con 
mucha facilidad en nuestras comunidades 
católicas o en nuestra manera de entender 
los Misterios de Dios.

Charla: “Herejías del mundo actual”
Parroquia Jesús Maestro

jovenescatolicos.es

La respuesta es sí

Confesar como el hijo pródigo

¿LA IGLESIA CATóLICA ACEPTA EL MATRIMONIO 
DE CATóLICOS CON PERSONAS QUE NO PROFESAN LA MISMA FE? E nombre que se la da a esta figura es 

“Matrimonio Mixto”. Este se da cuan-
do se casan dos personas cristianas, de 
las cuales una fue bautizada en la Igle-

sia Católica y la otra está vinculada a una igle-
sia que no está en plena comunión con la Iglesia 
Católica.
La Iglesia regula la pre-
paración, celebración y el 
posterior acompañamien-
to de estos matrimonios, 
según detalla el Código 
de Derecho Canónico en 
los cánones 1124 al 1128. También ofrece orienta-
ciones en el Directorio de Ecumenismo (números 
143-160) para velar por la dignidad del matrimo-
nio y la estabilidad de una familia cristiana.
Los matrimonios mixtos también pueden darse 
entre católicos y personas de otra religión. Para 
un matrimonio mixto se requiere la licencia ex-
presa de la autoridad competente, es decir, del 
obispo.
Para otorgar la licencia de matrimonio mixto 
deben darse tres condiciones establecidas por el 
Código de Derecho Canónico en el numeral 1125.
Que la parte católica declare que está dispuesta 

a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe, 
y prometa sinceramente que hará cuanto le sea 
posible para que toda la prole se bautice y se 
eduque en la Iglesia Católica.
 Que se informe en su momento al otro contra-
yente sobre las promesas que debe hacer la parte 

católica, de modo que cons-
te que es verdaderamente 
consciente de la promesa y 
de la obligación de la parte 
católica.

Que ambas partes sean ins-
truidas sobre los fines y propiedades esenciales 
del matrimonio, que no pueden ser excluidos 
por ninguno de los dos.
Además de recordar que este tipo de matrimo-
nios presentan una serie de desafíos adicionales 
que deben superarse, el Código de Derecho Ca-
nónico establece en el canon 11206 que “corres-
ponde a la Conferencia Episcopal determinar 
tanto el modo según el cual han de hacerse estas 
declaraciones y promesas, que son siempre nece-
sarias, como la manera de que quede constancia 
de las mismas en el fuero externo y de que se in-
forme a la parte no católica”.

EL NOMBRE QUE SE LA 
DA A ESTA FIGURA ES 

“MATRIMONIO MIxTO”


