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¡Ya viene mi Dios! 
 

TIEMPOS DE ESPERANZA 

En este tiempo de 
pandemia por el 
coronavirus covid-19 es 
más necesario que 
nunca celebrar el 
Adviento. ¿Por qué? Porque nos trae un mensaje de 
esperanza y nos invita a renovarnos en la fe para 

vivir la vida en clave de futuro. 
Después de meses sufriendo las 
consecuencias sanitarias, 
económicas y laborales por el 
coronavirus, el tiempo de 
Adviento nos recuerda que 
caminamos hacia el cielo.  
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EL SEÑOR VIENE 

"Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al 
comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro 
de Cristo, acompañados por las buenas obras, para 
que, colocados un día a su derecha, merezcan 
poseer el reino eterno" (Oración de Adviento) 

En este tiempo en el que estamos tan 
preocupados por la salud física, no descuidemos la 
salud de nuestra alma y preparémonos para recibir 
a nuestro Salvador. En este tiempo de 
preocupación por las restricciones y consecuencias 
de la pandemia necesitamos acoger la luz de Dios 
en nuestras almas.  

Este tiempo nos trae la buena noticia de la Vida 
eterna que ha comenzado ya en Jesucristo 
resucitado que volverá glorioso a culminar su obra 
salvadora. En este tiempo se nos invita a esperar 
más allá del sufrimiento y los problemas que 
vivimos. Nos recuerda que caminamos al encuentro 
del Señor que viene y así nos ayuda a ejercitarnos 
en la esperanza verdadera, más allá del sufrimiento 
que provoca esta situación. Y, ante las necesidades 
de los hermanos, nos ejercitamos en la ayuda 



fraterna para que la caridad nos prepare para 
recibir al Señor y anunciarlo a los que nos rodean. 

“ESTAD EN VELA 
AGUARDANDO LA VENIDA DE 

VUESTRO SEÑOR” 

En este tiempo santo nos reuniremos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. Se 
acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en Belén y 



en nuestros corazones. Ahora que los responsables 
políticos quieren “salvar la próxima Navidad”, 
entendida como fiestas comerciales, el tiempo de 
Adviento nos ayuda a prepararnos para celebrar la 
verdadera Navidad, la que nos permitirá 
encontrarnos cara a cara con la luz, la mirada, la 
vida y el amor de Dios que viene a salvarnos.  

 

Intensificamos en estas cuatro semanas la 
oración para prepararnos para la venida del Señor 
y para tener discernimiento para vivir esta situación 
con la luz de la fe. Intensificamos las reuniones 
litúrgicas, cumpliendo las normas de higiene y 
distancia, para alentarnos mutuamente en la fe, 
esperanza y caridad.   

 

 

¡Os deseamos a todos un 

buen 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 durante este tiempo es el morado.  

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 hasta el 16 de diciembre, 
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, es la 
llamada "Semana 
Santa" de la 
Navidad, y se 

orienta a preparar más explícitamente la venida de 
Jesucristo en la historia, la Navidad. 

 

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento 
están tomadas sobre todo del profeta Isaías 
(primera lectura), también se recogen los pasajes 
más proféticos del Antiguo Testamento señalando 
la llegada del Mesías. 
Isaías, Juan Bautista y 
María de Nazaret son los 
modelos de creyentes que 
la Iglesias ofrece a los 
fieles para preparar la 
venida del Señor Jesús. 
 



Fiesta de la Virgen del Amparo 
El domingo día 1 de 
noviembre, la 
Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús 
de la Oración en el 
Huerto ha celebrado la 
fiesta de Ntra. Sra. del 
Amparo. La celebración 
de la Eucaristía en esta 
fiesta coincide, desde 
hace años, con la 
Solemnidad de Todos los Santos. Y este año, la 
cofradía solo ha celebrado estos cultos a la Virgen 
del Amparo y no ha podido celebrar la tradicional 
procesión por causa de la pandemia. Todos los 
asistentes de nuestra Cofradía, representantes de 
Agrupación de Hermandades y de otras cofradías, 
así como los demás feligreses, hemos invocado la 
especial protección de la virgen del amparo 
particularmente en este momento de la pandemia 



para que nos proteja a nosotros y al mundo entero 
las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y 
laborales de esta pandemia del coronavirus, COVID-
19.  
 

 Fiesta del Señor amarrado a la columna 

(Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo) 
Como cada año, la Hermandad del Huerto ha 
dedicado Función Solemne a su Sagrado Titular, el 
Señor Amarrado a la Columna. 

 



El sobrio altar se ha dispuesto más cerca de los 
fieles de lo acostumbrado; ya que no se ha 
celebrado besamanos, se ha querido acercar la 
imagen a los devotos. 
Con su característica cera de color tiniebla, 
invitando al recogimiento, y el clavel morado, el 
cual no sólo nos adelanta el sufrimiento y la pasión, 
sino que nos indica que Cristo es el Rey de los más 
necesitados y cuánto Amor nos tiene. 
Con una parroquia llena, de acuerdo con las 
limitaciones de aforo vigentes, acompañados por la 
presidenta de la agrupación de cofradías y las 
hermandades del Señor de la Caridad, la Virgen de 
Cabeza y la Virgen del Rocío, hemos conmemorado 
nuestra fidelidad a quien reina en nuestro corazón 
y gobierna nuestra vida. 
 
 

Fiesta de San Eloy 
I Domingo de Adviento 

El I Domingo de Adviento, la Hermandad del Huerto 
dedicó la función solemne a San Eloy, uno de sus 
Sagrados titulares. Comenzamos con la bendición 



de la corona de adviento y el encendido de la 
primera vela. Como otros años, tuvimos la 
participación de la Sociedad de Plateros de 
Córdoba, que veneran a San Eloy como su Patrón. 

San Eloy aprendió el oficio de orfebre desde los 8 
años. Debido a su buena fama fue nombrado 
consejero real, cargo al que renunció para ingresar 
en la vida monástica. Muy pronto fue nombrado 
obispo, y dedicó su vida al servicio de la Iglesia, 
llevando acabo la fundación de monasterios e 
iglesias, la renovación de la enseñanza y obras de 
caridad y la evangelización de los pueblos paganos. 
 
 
 
 



Después de tres meses de trabajos de la empresa 
ITEC para llevar a cabo el proyecto de reforma 
eléctrica de nuestro templo parroquial, financiado 
por ENDESA, poco a poco, vamos recuperando la 
normalidad en el templo. Además de los trabajos 
realizados por la empresa eléctrica, se han 
realizado otros complementarios que no ha pagado 
Endesa y que eran totalmente necesarios para 
completar la reforma. Y, lógicamente, después 
hemos tenido que realizar una limpieza a fondo de 
todo. Agradecemos a todos los que estáis 
colaborando económicamente para pagar los 
trabajos que 
hemos realizado 
por cuenta de la 
parroquia y a los 
que habéis echado 
unas horas de 
vuestro tiempo en 
la limpieza. 



Gracias a todos hemos podido recuperar la 
normalidad en el estado del templo. Ahora, con la 
nueva iluminación y la limpieza podremos 
contemplar mejor el magnífico patrimonio artístico 
que atesora nuestro templo parroquial.   

El confinamiento decretado por causa del 
coronavirus nos ha retrasado la fecha inicialmente 
prevista para la inauguración oficial de la nueva 
instalación. En estos momentos estamos 
pendientes de que acaben las restricciones de 
movilidad para fijar una fecha en la que puedan 
venir el señor obispo, los directivos de la Fundación 
Endesa, otras autoridades y el mayor número de 
feligreses. Hasta ese momento, todavía no 

podemos 
encender toda la 
nueva iluminación 
artística, porque 
así lo exige el 
protocolo del 
acuerdo con la 
Fundación.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATO SOBRE EL 
ADVIENTO 
El humilde zapatero 
Martín era un humilde zapatero  de 
un pequeño pueblo de montaña. 
Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos 
habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. 
 
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de 
los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche 
se despertó sobresaltado. Había oído claramente una 
voz que le decía. ‘Martín, mañana Dios vendrá a verte’. 
Se levantó, pero no había nadie en la casa, ni fuera, claro 
está, a esas horas de la fría noche... 
 
Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller 
de zapatería. Dios debía encontrarlo todo perfecto. Y se 
puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién 
pasaba por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un 
vagabundo vestido de harapos y descalzo. 
Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo 
entrar en su casa para que se calentara un rato junto al 



fuego. Le dio una taza de leche caliente y le preparó un 
paquete con pan, queso y fruta, para el camino y le 
regaló unos zapatos. 
 
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una 
joven viuda con su pequeño, muertos de frío. También 
los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa 
y sacó el puchero de la sopa excelente que había 
preparado por si Dios se quería quedar a comer. 
Además, fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de 
unos de sus hijos y se los dio para que no pasaran más 
frío. 
 
Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no 
aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró alegre 

creyendo que era Dios. La puerta se 
abrió con algo de violencia y entró 
dando tumbos el borracho del pueblo. 

 
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora 
llega Dios...– se dijo el zapatero. 

 
– Tengo sed –exclamó el borracho. 

 



Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de 
agua y puso delante de él un plato con los restos de la 
sopa del mediodía. 
 
Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y 
Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó 
ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día 
los abrió al azar. Y leyó: 
 
– ‘Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y 
me diste de beber, estaba desnudo y me 
vestistes...Cada vez que lo hiciste con uno de mis 
pequeños, a mí me lo hicistes...’ 
 
Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios 
le había visitado! ¡No una vez, sino tres veces! Y Martín, 
aquella noche, se durmió pensando que era el hombre 
más feliz del mundo...". 
 
El Adviento, es la esperanza de la venida de Dios que de 
muchas formas nos visita. 

 

 



El Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó en las purísimas entrañas 
de la Virgen y se hizo hombre. 

Por eso, en este tiempo, 
María nos enseña a creer en 
Dios, hacer su voluntad y a 
esperar que se cumplan sus 
promesas de salvación.  
 
!ADMIREMOS ESTE GRAN 
MISTERIO!  
“El Hijo de Dios, ha pasado 
totalmente del corazón del 
Padre al seno de María y 

desde el seno de María al regazo de la Iglesia"  
(Henri de Lubac) 

 
En el tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a 
contemplar el misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios que se hizo hombre en las entrañas de María. 



Se hizo niño en el seno materno de María y ella se 
hizo madre. Lo concibió antes por la fe que en sus 
entrañas. Obedeció al Padre y se hizo humilde 
servidora del Hijo. En este tiempo aprendamos la 
fe y obediencia de María y su total disponibilidad y 
generosidad para hacer la voluntad Divina. Y 
aprendamos de la humildad del Hijo que comenzó 
la obra de nuestra redención haciéndose pequeño 
embrión humano en el vientre de María. El 
Adviento es un camino que recorremos con María 
y José hasta Belén, aprendiendo de ellos a servir a 
Jesús. La novena de la 
Inmaculada Concepción 
de María nos ayudará a 
contemplarla, rezarle y 
acogernos a su 
intercesión. Y como, del 
seno de María Jesús ha 
pasado al regazo de la 
Iglesia, busquemos ahora 
al Señor en su Iglesia, en 
nuestra Parroquia y en la 
comunidad de los 
creyentes.  



Las tres virtudes: FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
 

La fe es algo que no me extraña, 
que no tiene nada de raro. 
Porque ¡brillo de tal manera en mi creación!  
En el sol, en la luna y en las estrellas, en todas mis 
criaturas. 
En los astros del 
firmamento y en los peces 
del mar, en las plantas y en 
los animales y en las 
bestias de la selva, y en el 
hombre, mi criatura. 
En el hombre y en la mujer, su compañera, y sobre 
todo en los niños, mis criaturas, 
sobre todo, en la mirada y en la voz de los niños 
porque los niños son más mis criaturas que los 
hombres, 



ellos no han sido derrotados todavía por la vida y 
son mis servidores más que nadie, antes que nadie. 
Verdaderamente ¡hay que ver cómo brillo Yo en mi 
creación! 
Sobre lo alto de las montañas y en la superficie de 
las llanuras, 
en el pan y en el vino y en el hombre que trabaja y 
en el que siembra, y en la misma cosecha y en la 
misma vendimia, en la luz y en las tinieblas, 
y en el corazón del hombre que es lo más profundo 
que hay en el mundo creado, tan profundo, que es 
impenetrable a toda mirada, excepto a la mía. 
Y resplandezco en la tempestad que hace brincar 
las olas y las hojas de los árboles del bosque, y 
resplandezco en la calma de una bella tarde, en las 
arenas del mar y en las estrellas que son como las 
arenas del cielo, y en la piedra del umbral y en la del 
hogar y en la del altar, en la oración y en los 
sacramentos, en las casas de los hombres y en la 
Iglesia que es mi casa de la tierra, en el águila mi 
criatura que vuela sobre las alturas, el águila que 
tiene por lo menos dos metros de ala a ala y quizá 
hasta tres metros, y en la hormiga, mi criatura que 
se arrastra y amontona poco a poco en la tierra, en 



la hormiga, mi servidora, mi más pequeña sierva 
que amontona trabajosamente, 
parsimoniosamente, que trabaja como una mi-
serable y no conoce otra tregua ni otro reposo más 
que la muerte y el largo sueño del invierno. 
Y resplandezco hasta en la serpiente que engañó a 
la mujer y que por eso se arrastra sobre el vientre, 
y que es también mi criatura y mi servidora, 
¡Verdaderamente resplandezco en todo en mi crea-
ción! En todo lo que ocurre a los hombres, a los 
pueblos y a los pobres. 
E incluso en lo que les ocurre a los ricos que no 
quieren ser mis criaturas y que se ponen a cubierto 
de ser mis servidores. Resplandezco en todo lo que 
el hombre hace y deshace, en todo cuanto hay de 
mal y de bien. 
Estoy en todo porque soy el Señor de todo, y rehago 
todo lo que el hombre deshace, y deshago lo que 
construye. 
Y resplandezco hasta en la tentación del pecado. Sí, 
incluso en la tentación. 
Y   en todo lo que le sucedió a mi Hijo, a causa del 
hombre, mi criatura, que yo había creado. 
Y resplandezco en la Encarnación, en el Nacimiento 



y en la vida y muerte de mi Hijo, y en todo 
nacimiento y en toda vida y en toda muerte, 
y en la vida eterna que no tendrá fin y vencerá a la 
muerte. 
Verdaderamente brillo de tal manera en mi 
creación que para no verme sería necesario que los 
hombres fueran ciegos. 
 

La 
Caridad 
La caridad, dice 
Dios, es algo que 
no me extraña 
en absoluto, 
que no tiene 
nada de 

extraño. 
Estas pobres criaturas son tan desdichadas que, a 
menos de tener un corazón de piedra ¿cómo no 
iban a tener caridad las unas con las otras? ¿Cómo 
no iban a tener caridad con sus hermanos? ¿Cómo 
no se iban a quitar el pan de la boca, el pan de cada 



día, para dárselo a los pobres niños que van de 
puerta en puerta? 
¡Y mi Hijo tuvo para con ellos una caridad tan enor-
me! ¡Mi Hijo, su hermano, les tuvo tanto amor! 
 

La Esperanza 
Pero la esperanza, dice Dios, esto sí que me 
extraña, me extraña hasta a Mí mismo, esto sí que 
es algo verdaderamente extraño. 
Que estos pobres hijos vean cómo marchan hoy las 
cosas y que crean que mañana irá todo mejor, esto 
sí que es asombroso y es, con mucho, la mayor 
maravilla de nuestra gracia. Yo mismo estoy 
asombrado de ello. 
Es preciso que mi gracia sea efectivamente de una 
fuerza increíble y que brote de una fuente 
inagotable desde que comenzó a brotar por 
primera vez como un río de sangre del costado 
abierto de mi Hijo. 



¿Cuál no será preciso que sea mi gracia y la fuerza 
de mi gracia para que esta pequeña esperanza, va-
cilante ante el soplo del pecado, temblorosa ante 
los vientos, agonizante al menor soplo, siga estando 
viva, se mantenga tan fiel, tan en pie, tan invencible 
y pura e inmortal e imposible de apagar como la 
pequeña llama del santuario que arde eternamente 
en la lámpara fiel? 

De esta manera una llama temblorosa ha 
atravesado el espesor de los mundos, una llama 
vacilante ha atravesado el espesor de los tiempos, 



una llama imposible de dominar, imposible de 
apagar al soplo de la muerte, la esperanza. 
Lo que me asombra, dice Dios, es la esperanza, y no 
salgo de mi asombro. 
Esta pequeña esperanza que parece una cosita de 
nada, esta pequeña niña esperanza, inmortal. 
Porque mis tres virtudes, dice Dios, mis criaturas, 
mis hijas, mis niñas, son como mis otras criaturas de 
la raza de los hombres: 
la Fe es una esposa fiel, la Caridad es una madre, 
una madre ardiente, toda corazón, o quizá es una 
hermana mayor que es como una madre. 
Y la Esperanza es una niñita de nada que vino al 
mundo la Navidad del año pasado y que juega 
todavía con enero, el buenazo, con sus arbolitos de 
madera de nacimiento, cubiertos de escarcha 
pintada, y con su buey y su mula de madera 
pintada, y con su cuna de paja que los animales no 
comen porque son de madera. 
 
Pero, sin embargo, esta niñita esperanza es la que 
atravesará los mundos, esta niñita de nada, ella 
sola, y llevando consigo a las otras dos virtudes, ella 



es la que atravesará los mundos llenos de obs-
táculos. 
Como la estrella condujo a los tres Reyes Magos 
desde los confines del Oriente, hacia la cuna de mi 
Hijo, y así una llama temblorosa, la esperanza, ella 
sola, guiará a las virtudes y a los mundos, una llama 
romperá las eternas tinieblas. 
Por el camino empinado, arenoso y estrecho, 
arrastrada y colgada de los brazos de sus dos 
hermanas mayores, que la llevan de la mano, va la 
pequeña esperanza y en medio de sus dos 
hermanas mayores da la sensación de dejarse 
arrastrar como un niño que no tuviera fuerza para 
caminar. Pero, en realidad, es ella la que hace andar 
a las otras dos, y la que las arrastra, y la que hace 
andar al mundo entero y la que le arrastra.  
Porque en verdad no se trabaja sino por los hijos y 
las dos mayores no avanzan sino gracias a la 
pequeña”  

 
 
 

(“Las tres virtudes", de Charles Péguy) 
 



Max Plank, padre de la 
mecánica cuántica (Nobel en 
1918): «Detrás de la fuerza 
que hace vibrar las partículas 
atómicas debemos suponer 
un espíritu inteligente y 
consciente». 

  

Albert Einstein, autor de la 
teoría de la relatividad 
(Nobel en 1921): «Todo el 
que está involucrado en la 
búsqueda de la ciencia se 
convence de que en ella se 
manifiesta un espíritu muy 
superior al del hombre, 
frente al cual debemos sentirnos humildes». 



  

Arthur Holly Compton, 
investigador de los rayos X y 
los rayos cósmicos (Nobel 
en 1927): «Mientras vamos 
conociendo nuestro 
universo, la probabilidad de 
que todo se haya dado por 
procesos casuales se vuelve 

cada vez más remota». 

  

Werner Karl Heisenberg, 
principio de incertidumbre 
(Nobel en 1932): «El primer 
trago de la copa de las 
ciencias naturales te volverá 
ateo, pero en el fondo de esa 
copa te espera Dios». 

  

 

 



Carlo Rubbia, investigador 
del CERN (Nobel en 1984): 
«Cuando observamos la 
naturaleza quedamos 
siempre impresionados por 
su belleza, su orden, su 
coherencia… No puedo 
creer que todos estos 

fenómenos, que se unen como perfectos 
engranajes, puedan ser resultado de una 
fluctuación estadística o una combinación del azar. 
Hay, evidentemente, algo o alguien haciendo las 
cosas como son». 

 

 

*Citas recogidas de R. Tamames, Buscando a Dios 
en el universo, Erasmus Ediciones 2018. 

 
 
 

 



Me llamo Miguel Díaz, tengo 58 años y estoy casado 
con Pilar. Somos padres de seis hijos y tenemos 
cuatro nietos. Pertenezco a la Primera Comunidad 
Neocatecumenal de esta Parroquia desde 1981. 
Actualmente estoy siendo tratado de un cáncer que 
me diagnosticaron en agosto de este año. 

Desde siempre me ha dado mucho 
miedo ir a los médicos, pero los 
hermanos de mi comunidad me 
han ayudado y he podido entrar en 
este acontecimiento. Lo que me he 
encontrado es que la muerte ha 
sido vencida, me he podido 
encontrar con Él que me dice cada 

día: “yo te quiero y esto que ahora tienes es para la 
misión, para poder testimoniar que yo he vencido la 
muerte y he abierto las puertas del Cielo para todos 
los hombres y mujeres”. 
Que bendición es vivir la fe en una comunidad que me 
ayuda cada día a encontrarme con Dios 
Que regalo más grande es tener esperanza en la vida 
eterna y poder deciros que en este adviento viene el 
Señor. 
¡No tengamos miedo de encontrarnos con Él 



 

CERTAMEN DE 

TARJETAS NAVIDEÑAS 

. Podrán presentarse todos los niños de la 

parroquia que quieran demostrar sus dotes 
artísticas dibujando el hecho del 
Nacimiento de Jesús.  
. Se establecen tres categorías:  
A: hasta 5 años B: de 6 a 9 años  
C: de 10 a 12 años.  
. El tamaño de los dibujos será DIN A4 
(tamaño folio).  
. Podrá utilizarse cualquier material. 
Cuanto más original, mejor.  
. En la parte de atrás del dibujo deberá apa-
recer el nombre y la edad. Los trabajos se 
entregarán en la parroquia. La fecha límite 
de recepción de originales será el domingo 
13 de diciembre.  
. Habrá diplomas para todos el viernes 18, 
en la fiesta de la catequesis a las 17.30.  

¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS! 



AGENDA PARROQUIAL 
 

NOVIEMBRE 
DÍA 29: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO:  

• Encendemos la Corona de Adviento 
12:30 h.: Misa en honor de San Eloy obispo, titular de la 
Hermandad de N.P. Jesús de la Oración en el Huerto, con 
la asistencia de los miembros de la Sociedad de Plateros 
y ofrecida por los difuntos de la misma. 

 

DICIEMBRE 
Días 6-7, 20:00 h. y día 8, a las 12:30h.: Triduo y fiesta de la 

Refundación de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza. 
Día 8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 

•  11:00 h.: Ordenación de diáconos en la Catedral. 
Día 18, 17:30 h. Fiesta de Prenavideña niños catequesis. 
Día 19, 13:00h.: Bendición del Belén de la Hdad. del Huerto. 
Día 23, 20:30 h.: Celebración Penitencial comunitaria de 
Adviento. 
Día 19:  

• 10:30 h.-17h.: Retiro parroquial de Adviento en el 
Monasterio de Santa María de las Escalonias en 
Hornachuelos. 

• 18:00: Concierto de Navidad de la Orquesta Plectro.  
Día 20:  

• 12:00h.: Misa Hermandad del Señor de la Caridad y 
convivencia pre-navideña. 



Con la llegada de la pandemia, la parroquia ha dejado de 
tener casi todos los ingresos ordinarios. La parroquia no 
recibe ningún tipo de ayuda pública del Estado, Junta o 
Ayuntamiento. Se sostiene exclusivamente con las 
aportaciones de los fieles. Por eso, en este momento es 
especialmente necesario que colaboremos 
económicamente para cubrir sus necesidades y afrontar 
los pagos que conlleva su mantenimiento, uso, limpieza y 
arreglos que hay que hacer continuamente. 
Especialmente, ahora que estamos llevando acabo una 
reforma notable del templo. 

- Podéis hacer vuestras aportaciones a través de 
donativos puntuales por bizum.  

 

• Lo mejor es que hagáis suscripciones periódicas: 
lo poco entre todos es mucho.  

Pincha para descargar el fichero 

https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing 

Ingreso directo: 
ES 86 0237 6001 40 9160061263 

 

                            identificador  
                            :00188                    

https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing


Adviento, Tiempo de Caridad 
 

El Domingo de Cristo Rey escuchábamos el Evangelio 
del Juicio Final en el que Jesucristo nos invita a ayudar 
a los necesitados y nos revela que “lo que hagamos a 
uno de estos” que pasan hambre, están desnudos, sin 
techo, enfermo o en la cárcel “a Él se lo hacemos”. El 
grupo de Caritas parroquial está formado por algunos 
feligreses que pertenecen a las distintas realidades 
eclesial de la parroquia (Cofradías, Comunidades 
Neocatecumenales o grupo de adultos de catequesis). 
Se atienden a personas 
del barrio que tienen 
necesidades socio-
económicas con la 
acogida, 
acompañamiento y 
asesoramiento y ayuda de 
alimentos, pago de 
recibos de luz, agua, 
medicinas, etc.  
En este tiempo de 
Adviento se nos anuncia 
la venida gloriosa del 



Señor y se nos invita a reconocerle ya presente en los 
hermanos necesitados que tenemos cerca, entre 
nuestros vecinos, en nuestro propio barrio. 
Contemplamos que Dios se hace hombre pequeño en 
el seno de María y nacerá en Belén poniéndose junto 
a los últimos y descartados de la sociedad. Este es un 
tiempo de esperanza como la mujer que espera dar a 
luz. El grupo de Caritas representa a todos los feligreses 
y contamos con el apoyo de todos para cumplir nuestra 
misión. En este momento es particularmente necesario 
dar testimonio del amor de Jesús por todos ayudando a 
todos los que están pasando por alguna necesidad 
material para infundirles nuestra propia esperanza. 
Estamos preparando una Campaña para ayudar con 
alimentos en Navidad y esperamos contar, como en 
años anteriores, con un generoso respaldo de todos los 
feligreses.  

El grupo de Caritas parroquial. 

 
 
“Hay más alegría en dar que en 

recibir” 
 

Número de cuenta de Caritas parroquial 
 

ES60 0237 6001 40 9154585305 
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