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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

Martes 31
MISA DE FIN DE AÑO/OCTAVA 
DE PASCUA
CANTO DEL TEDEUM
Hora  : 6:30 p.m.
Lugar   : Templo     

Miércoles 1ro, de enero
SOLEMNIDAD SANTA MARÍA 
MADRE DE DIOS FINALIZA 
OCTAVA DE PASCUA   
 Misas: 11:00 a.m. y 6:30 p.m.
SE SUSPENDEN LAS MISAS DE 
7 Y 9 A.M.    

Sábado 4 de enero
ROSARIO DE LA AURORA
Hora     : 5:30 A.M.
Lugar   : Templo     

Hoy contempla-
mos el misterio 
de la Sagrada 
Familia. El Hijo 

de Dios inicia su andadu-
ra entre los hombres en el 
seno de una familia. Es el 
designio del Padre. La fa-
milia será siempre el hábi-
tat humano insustituible. 
Jesús tiene un padre legal 
que le “lleva” y una 
Madre que no se 
separa de Él. 
Dios se sir-
vió en todo 
m o m e n t o 
de san José, 
hombre jus-
to, esposo fiel 
y padre res-
ponsable para 
defender a la Fa-
milia de Nazaret: «El 
Ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: 
‘Levántate, toma contigo al 
niño y a su madre y huye a 
Egipto’» (Mt 2,13).

Hoy, más que nunca, la 
Iglesia está llamada a pro-
clamar la buena noticia del 
Evangelio de la Familia y 
la vida. Hoy más que nun-
ca, una cultura profunda-
mente inhumana intenta 

imponer un anti-evangelio 
de confusión y de muerte. 
San Juan Pablo II nos lo re-
cordaba en su exhortación 
Ecclesia in Europa: «La 
Iglesia ha de proponer con 
fidelidad la verdad sobre 
el matrimonio y la familia. 
Es una necesidad que sien-
te de manera apremiante, 
porque sabe que dicha ta-
rea le compete por la mi-

sión evangelizadora 
que su Esposo y 

Señor le ha con-
fiado y que hoy 
se plantea con 
especial urgen-
cia. El valor de 
la indisolubili-

dad matrimonial 
se tergiversa cada 

vez más; se reclaman 
formas de reconocimien-

to legal de las convivencias 
de hecho, equiparándolas 
al matrimonio legítimo...».

El Papa nos convoca a ello: 
«Es preciso reafirmar di-
chas instituciones [el ma-
trimonio y la familia] como 
provenientes de la volun-
tad de Dios. Además es ne-
cesario servir al Evangelio 
de la vida».

VALOR
Celebración

LEMA
“La Palabra se hizo carne” 

(Juan 1,14)

 

 “Coge al niño y a 
su madre y huye a 

Egipto”

“La vida de familia 
vivida en el Señor”

Dichosos los que 
temen al Señor y 

siguen sus caminos

”El que teme al Señor 
Honra a sus padres”

Mt 2, 13-15.19-32

Col 3, 12-21

Sal 127, 1-5

ECL 3, 2-6.12-14

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Rev. D. Joan Ant. MATEO

LUNES 30 DE DICIEMBRE

JUEVES 2 DE ENERO

MARTES 31 DE DICIEMBRE

VIERNES  3 DE ENERO

MIéCOLES 1 ENERO

SÁBADO 4 DE ENERO
Feria de Navidad

1Jn 2,22-28
Sal 97

Jn 1,19-28

S. Judit

1Jn  2,12-17
Sal 95,7-8a.8b-9.10

Lc 2,36-40

S. Silvestre

1Jn 2,18-21
Sal 95,1-2.11-12.13-14

Jn 1,1-18

Feria de Navidad

1Jn 2,29;3,1-6
Sal 97,1.3cd-4.5-6

Jn 1,29-34

Santa María Madre de Dios
Nu 6,22-27

Sal 66
Gal 4,4-7

Lc  2,16-21

Feria de Navidad

1Jn 3,7-10
Sal 97

Jn (1,35-42

ESTAMOS EN NAVIDAD, QUE MEJOR 
COLABORACION QUE LA DE 

PROMOCIONAR TUS PRODUCTOS O 
EMPRESA EN NUESTRA GALERIA DE COLABORA-

DORES.RECUERDA QUE ES UN MEDIO DE 
EVANGELIZACION Y SE MANTIENE CON TU APOYO.

FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES!!!!!

LA SAGRADA FAMILIA - CICLO A - 29 DE DICIEMBRE DE 2019

El equipo colaborador de este 
Boletín Parroquial, les desea que esta Navidad 

no sea una más; que nos encuentre con un corazón 
abierto al amor, que cada día experimentes la paz, 

la alegría y la sabiduría para disfrutarla plenamente. 
Recibamos al Señor que viene 

a quedarse con nosotros.!!!

      Feliz Navidad!!!!

La Sagrada Familia



actUalidad

Razones por las que 
vale la pena esperar

jovenescatolicos.es

texto / fotos por Amado Hasbun

¡Hola a todos nuevamente! Hoy hablare-
mos de algo que, si bien es bien íntimo de 
nosotros, es importante compartirlo porque 
creemos que a más de uno le puede servir 

nuestro testimonio. Se trata de la castidad, tér-
mino que nunca estuvo de moda, pero ha sido 
y sigue siendo para nosotros la virtud que más 
cuidamos en nuestra relación, y ya lo vamos 
haciendo 8 años.

¿Qué es la castidad? Es una virtud, como ya 
lo mencionamos, que regula la afectividad y la 
pone al servicio del amor. Se vive la castidad 
siendo soltero, siendo novios, y siendo esposos. 
Nosotros les hablaremos de la vivencia de la 
castidad en nuestra relación de noviazgo.

Pocos son los que nos creen que, habiendo pa-
sado tanto tiempo, nosotros no hemos tenido 
relaciones sexuales y que —hasta ahora— es-
peramos hasta el matrimonio. Y no es porque 
veamos el sexo como algo malo, ¡al contrario! Es 
tan bueno, tan santo, que nos guardamos hasta 
casarnos, cumpliendo los fines de esa unión tan 
íntima: la procreación y la unión de los esposos.

Aquí te contamos algunas razones por las cua-
les es bueno esperar y vivir en pureza desde 
nuestra experiencia:

1. Mejora la coMunicación
El no centrar nuestra relación en el sexo hace 
que busquemos otras formas de conocernos 
íntimamente. Podemos quedarnos largas horas 
solo conversando y conociéndonos; ir al cine, 
comer, etc. Disfrutamos de la compañía del otro. 
Eso ha fortalecido nuestra relación, pues nos 
exige nuevas formas de demostrar el amor que 
le tenemos al otro.

2. Fortalece el respeto en la rela-
ción
Si aprendes a vivir en castidad con tu pareja for-
talecerás el respeto entre ambos. Existirá menos 
riesgo de abuso físico o verbal, ya que la cons-
trucción sentimental está formada bajo un amor 
sincero y sin egoísmos.

3. control sobre el cuerpo
Siempre compartimos en nuestras charlas que, 
como seres humanos, tenemos la facultad de 
discernir y racionalizar nuestras acciones y deci-
siones, a diferencia de los animales. No estamos 
llamados a buscar solo el placer o el instinto se-
xual. La voluntad está por encima de los deseos 
corporales. La castidad, entonces, nos enseña a 
poder controlar los deseos de nuestro cuerpo 
por el fin último, que es el amor. Quien sabe 
dominar su cuerpo, puede dominar el mundo.

4. te hace darte cuenta de si estás 
con la persona indicada
Al no tener un vínculo tan grande como la in-
timidad sexual, sabrás si esa persona te ama 
realmente por lo que eres y no solo por tu cuer-
po. Sentirse realmente querido y valorado por 
quien eres y sin buscar algún provecho carnal o 
pasional es de las mayores seguridades que nos 
ha dado el vivir en castidad.

Todo eso suena muy bonito, pero también es di-
fícil. Nadie dijo que iba a ser fácil tampoco. Am-
bos hemos tenido la convicción de que este es 
el camino correcto y el que queremos vivir. No 
ha sido sencillo, pero sabemos que, si queremos 
lograr cosas importantes para nuestra relación 
y futuro matrimonio, nos tiene que costar. Es 
como todo en la vida: si queremos que grandes 
cosas sucedan, siempre necesitamos esforzar-
nos.

Es importante dejar en claro a tu pareja esta fir-
me decisión que has tomado. No hay nada más 
hermoso que esa libertad de amar con locura y 
con la seguridad de que serás correspondido. 
Recuerda que, quien te espera, te ama.

Publicado en el blog Ama Fuerte

Virtus Bellum 

actUalidad

Jesús Maestro 
PRESENTó  EL MUSICAL DE NAVIDAD... 

El pasado 21 de diciembre, la pa-
rroquia Jesús Maestro presentó el 
musical Virtus Bellum, una mara-
villosa historia que se desarrolló 

en torno al nacimiento de Jesús. 
El musical tuvo en escena los talentos de 
los niños y jóvenes de Jesús Maestro y 
otras parroquias, quienes a través de baile, 

canto y actuación, presentaron este espe-
ctáculo en torno a la historia del 
nacimiento de Jesucristo. 
Con un parlamento de la vida cotidiana 
que sucede en cualquier establecimiento 
donde convergen diferentes personas, el 
musical abordó las problemáticas de la 
humanidad de hoy en día,  evidenciando 
la falta de amor sincero el uno al otro, por 
no tener a Jesús en su corazón.
La puesta escena, también se presenta la 
falta de comunicación en la familia, que 
estaban viviendo el dueño del bar y su 
hijo. En el bar habían dos socios, uno soña-
dor de que todo podía salir bien que era el 
dueño y otro que se comportaba corrupta-
mente administrando el bar y que todo se 
descubre a través de los empleados.
Pero al final, gracias al amor de Dios,  to-
dos recibieron a Jesús en su corazón y se 
liberan de sus problemas  y cadenas. 
 El espectáculo, se presentó en el auditorio 
monseñor Amancio Escapa de la Casa San 

Pablo, en dos funciones únicas. 


