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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

 DICIEMBRE 2022*
  13, 15, 20 y 22 DICIEMBRE: Misa Rorate (7:15 h.)
  22 DICIEMBRE: Visperas Solemnes tras la Eucaristía (21:00 h.)
  24 DICIEMBRE: Nochebuena, vigilia de Navidad. Misa del Gallo (00:00 h.)  
                                                       No habrá Misa a las 20:00 h. ni a otra hora
  25 DICIEMBRE: Natividad del Señor (misa: 11:30, 13:00 y 20:00 h.)
  30 DICIEMBRE: salida Montañeros  (De 9:00 a 20:00 h.)
  31 DICIEMBRE: Misa  (20:00 h.)

ENERO 2023*
  1 ENERO: Santa María Madre de Dios (Misas: 11:30, 13:00 y 20:00 h.)
  4 ENERO: Festival de Navidad (17:00 h.)  
  6 ENERO: Epifanía (Misas:13:00 y 20:00 h.)

  

RECOMENDACIÓN LECTURA
Hoy queremos animaros a poner belenes en vuestros hogares y
también que leáis en familia un bonito libro.

EL BELÉN QUE PUSO DIOS

HOJA PARROQUIAL SJA
-Diciembre 2022-

PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA

WWW.SANJUANDEAVILA.COM

C/ ORQUÍDEA, Nº5

28933, MÓSTOLES

CALENDARIO ACTIVIDADES

Hace casi 25 años Enrique Monasterio
publicó "El belén que puso Dios", un
libro sencillo del que se han vendido miles
de ejemplares y que juega con la idea de un
Dios creador de su propio belén.
Es un libro para Navidad y para cualquier
día del año: ya en el comienzo el lector se
percata de que ese Belén es la maravillosa
obra de arte con que Dios quiso coronar el
mundo desde mucho antes de la Creación. 

*Los días 22, 29 y 5 de enero NO habrá Hora Santa
* Los viernes 30 y 6 de enero NO habrá exposición
del Santísimo
*Del 26 al 31 y del 2 al 5 de enero se mantiene la Misa
a la hora habitual (20:00 h).

“Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición
de nuestras familias que en los días previos a la
Navidad preparan el belén, como también la
costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las
escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las
plazas...”.
Así comienza la Carta apostólica Admirabile signum
(El hermoso signo del pesebre) que el Papa publicó
en diciembre de 2019.
En este texto, el Papa Francisco nos explica cómo el
belén nos hace descubrir, entre muchas otras cosas,
la ternura de Dios.
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"Quiero representar la memoria de niño

que nació en Belén y como fue privado de

todas las comodidades de las que disfrutan

los bebés. Cómo estaba acostado en el

pesebre sobre heno, entre un asno y un buey.

Por una vez, quiero ver esto con mis

propiosojos", exclamó el Santo.

SANTO DEL MES: SAN FRANCISCO DE ASÍS (1181-1226)

LECTURA

“Había en la misma comarca unos

pastores, que dormían al raso y

vigilaban por truno durante la

noche su rebaño. Se les presentó el

ángel del Señor, y la gloria del

Señor les envolvió con su luz, y se

llenaron de temor. El ángel les

dijo: “ No temáis, pues os anuncio

una gran alegría, que lo será para

todo el pueblo, os ha nacido hoy,

en la ciudad de David, un niño

salvador, que es el Cristo y Señor, y

esto os servirá de señal:

encontraréis un niño envuelto en

pañales y acostado en un pesebre.

Y, de pronto se juntó con el ángel

una multitud del ejército celestial,

que alababa a Dios diciendo:

Gloria a Dios en las alturas y en la

tierra paz a los hombres en quienes

él se complace” (Lc 2, 8-14).

BENDICIÓN DEL BELÉN

ORACIÓN DE BENDICIÓN

Bendice, Señor, nuestra familia y

este Belén que hemos colocado en

honor de tu nacimiento. Te

pedimos que cuantos te

contemplemos con amor en esta

humilde figura, podamos un día

contemplar tu hermoso rostro por

toda la eternidad.

De acuerdo con algunos relatos, dos semanas antes de la celebración de

Navidad, San Francisco de Asís tuvo la idea de rendir homenaje al

nacimiento del niño Jesús con una representación en vivo. Con la ayuda

de otros clérigos y feligreses, construyó una casa de paja, un portal y un

pesebre, e invitó a los pobladores a realizar la representación del

nacimiento de Jesús haciendo una escena viviente con José, María, el

niño, los pastores e incluso animales para darle más realismo. 

ESCRITOS DE SAN JUAN DE ÁVILA, SERMÓN 5

¿Quién es el que ha nacido? Mucho nos

aprovechará saber quién es, para nos aprovechar y

para nos despertar a le buscar. [...]  Este Rey que

agora ha nacido trae sobre sus hombros a todos sus

vasallos y viene a pagar por ellos.


