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Adviento quiere decir “venida”. Por tanto, debemos preguntarnos
¿Quién es el que viene?, y ¿para qué viene?
Es Jesús quien viene. Y este tiempo de Adviento se nos da para que
podamos penetrar en esta verdad esencial del cristianismo cada
año nuevo.
El Adviento se delineó por primera vez en el horizonte de la
historia del hombre cuando Dios se reveló a Sí mismo como Aquel
que se complace en el bien, que ama y da. 
Dios quiere darse también a Sí mismo, tal y como el hombre es
capaz de darse a otro hombre de persona a persona. El hombre está
llamado a la familiaridad con Dios, a la intimidad y amistad con
Él. Dios quiere hacerle partícipe de sus designios, de su vida.
Quiere hacerle feliz con su misma felicidad. Para todo ello es
necesaria la Venida de Dios y la expectación del hombre: la
disponibilidad del hombre.

CATEQUESIS SOBRE EL ADVIENTO DE

SAN JUAN PABLO II

Es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y
resurrección de Cristo y las celebraciones de los santos que

nos propone la Iglesia a lo largo del año.
 Es vivir y no sólo recordar la historia de la salvación. 

Está formado por distintos tiempos litúrgicos: Adviento,
Navidad, Primer tiempo Ordinario, Cuaresma, Pascua,

Segundo tiempo Ordinario.
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VISITAS GUIADAS hasta el 22 de diciembre

¡Te esperamos!
Parroquia San Juan de Ávila

Solicita tu visita guiada por correo electrónico:
 exposicionsanjuanpablo2@gmail.com

o por teléfono: 682 36 09 14
Más información: www.parroquiasanjuandeavila.com 

EL AÑO LITÚRGICO

Entra  en Bizum - Hacer donativo - ONG y aquí incluir
SJAVILA ó 00367 (códigos de tu parroquia).la cantidad
que quieres donar  y listo ¡ MUCHAS GRACIAS!

DONATIVO

mailto:exposicionsanjuanpablo2@gmail.com
http://www.parroquiasanjuandeavila.com/


HOJA PARROQUIAL SJA
-Diciembre 2022-

 
 

@sanjuandeavilamostoles

@parroquiadanjuandeavila_mst

www.parroquiasanjuandeavila.com

CALENDARIO ACTIVIDADES

Entra  en Bizum - Hacer donativo - ONG y aquí incluir
SJAVILA ó 00367 (códigos de tu parroquia).la cantidad 
 que quieres  donar  y listo ¡ MUCHAS GRACIAS!

DONATIVO

CONCURSO DE CORONAS DE ADVIENTO
Sube tus fotos a través del formulario que se

encuentra en este código QR.

 DICIEMBRE 2022*

  26 NOVIEMBRE: Retiro Adviento (17 a 20 h)  
                             Comienzo Mercadillo de Adviento  
  27 NOVIEMBRE: Adviento 
  29 NOVIEMBRE: Comienza la Novena de La Inmaculada
  ________________________________
  
  7 DICIEMBRE: Vigilia de la Inmaculada 
                              -Cerro de los Ángeles-

  8 DICIEMBRE: La Inmaculada (misa: 11:30, 13:00 y 20:00 h.)
  13, 15, 20 y 22 DICIEMBRE: Misa Rorate (7:15 h.)
  24 DICIEMBRE: víspera de Navidad (misa: 00:00h)
  25 DICIEMBRE: Natividad del Señor (misa: 11:30, 13:00 y 20:00 h.)
  30 DICIEMBRE: salida Montañeros
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El Señor está cerca, nos lo recuerda

cada día la liturgia del Adviento.

Esta cercanía del Señor la sentimos

todos: tanto nosotros, sacerdotes,

rezando cada día las maravillosas

"antífonas mayores" del Adviento,

como todos los cristianos que tratan

de preparar el corazón y la

conciencia para su venida. La alegría

mayor de esta espera del Adviento es

la que viven los niños. Recuerdo que

precisamente ellos iban deprisa,

muy contentos, a las parroquias de

mi patria para las misas de la aurora

(llamadas "Rorate" por la palabra

con que se abre la liturgia: Rorate

coeli, "gotead, cielos, desde arriba"

(Is 45,8). Ellos contaban día tras día

los "peldaños" que todavía

quedaban en la "escalera celeste" por

la que Jesús bajaría a la tierra, para

poderlo encontrar en la Nochebuena

sobre el pesebre de Belén. 

¡El Señor está cerca!

MEDITACIÓN DE JUAN PABLO II, 

 ADVIENTO

*Todos los jueves, Hora Santa (21:30 h.)
*Todos los viernes, Exposición del Santísimo (6 a 20 h.) ¡Apúntate a
acompañar al Señor!, habla con los sacerdotes y reserva tu hueco.

En vísperas de Navidad. A unas

monjas

Digámosle que a qué viene. ¿A qué

venís, Señor? Dice que viene a

evangelizar a los pobres. El que es

pobre alégrese, que la venida de

Cristo a traer nuevas alegres viene a

los pobres. Esta señal dio Cristo a

los discípulos de San Juan cuando le

preguntaron si era el Mesías;

respondió: los pobres reciben

nuevas alegres (Lc 7,22). Porque

había dicho Isaías (c.35), dando

señales del Mesías, que saltaría el

cojo, como ciervo, y el mudo

hablaría despiertamente, etc. (Is

35,5ss) […]

ESCRITOS DE SAN JUAN DE ÁVILA,

SERMÓN 3


