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ADVIENTO: TIEMPO DE MARÍA
¡Oh mujer llena de gracia, sobreabundante de gracia,
cuya plenitud desborda a la creación entera y la hace
reverdecer! ¡Oh Virgen bendita, bendita por encima
de todo por tu bendición queda bendita toda criatura,
no sólo la creación por el Creador, sino también el
Creador por la criatura!
Dios entregó a María su propio Hijo, el único igual a
él, a quien engendra de su corazón como amándose a
sí mismo. Valiéndose de María, se hizo Dios un Hijo,
no distinto, sino el mismo, para que realmente fuese
uno y el mismo el Hijo de Dios y de María. Todo lo
que nace es criatura de Dios, y Dios nace de María.
Dios creó todas las cosas y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se
hizo a sí mismo mediante María; y, de este modo, volvió a hacer todo lo que había
hecho. El que pudo hacer todas las cosas de la nada no quiso rehacer sin María lo que
había sido manchado. Dios es, pues, el padre de las cosas creadas; y María es la madre
de las cosas recreadas. Dios es el padre a quien se debe la constitución del mundo; y
María es la madre a quien se debe su restauración. Pues Dios engendró a aquel por
quien todo fue hecho; y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios
engendró a aquel sin el cual nada existe; y María dio a luz a aquel sin el cual nada
subsiste.
De los sermones de san Anselmo, obispo

¡Verdaderamente el Señor está contigo,
puesto que ha hecho que toda criatura te debiera tanto como a Él!

Domingo II de Adviento – Ciclo B
6 de diciembre de 2020
Evangelio

1, 1-8

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a
mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu
camino; voz del que grita en el desierto: “Preparad
el camino del Señor, enderezad sus senderos”».
Se presentó Juan en el desierto bautizando y
predicando un bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de
Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba
en el río Jordán y confesaban sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa
de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes
y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene
el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme
para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu
Santo».
Palabra del Señor.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Bienaventurada Virgen María
8 de diciembre de 2020
Evangelio

1, 26-38

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquel.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no
conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, “porque para Dios nada hay imposible”».
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.
Palabra del Señor.

CÁRITAS
RECOGIDA DE ALIMENTOS

HUMILDAD
DE
SAN ANTONIO
También en este Santo y por manera singular y
maravillosa, se cumplió el dicho de Jesucristo:
“El que se humille será ensalzado”.
Se ocultó intensamente. Buscó el retiro, el silencio.
Dotado de altísima sabiduría, la tuvo oculta y sólo la
obediencia pudo abrir con su llave de oro
aquellos raudales portentosos, que hicieron a San
Antonio predicador insigne.

Podéis entregar vuestras donaciones en la sacristía
de 8 a 13 y de 18 a 21

¡Gracias por vuestra generosidad!
CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL ARZOBISPADO Y CÁRITAS

FRASE DE SAN ANTONIO
“La humildad brota del conocimiento de la propia
pequeñez”

PON UN NIÑO JESÚS EN TU CASA
Queremos invitaros a colocar una imagen del Niño
Jesús en cada hogar de nuestra Parroquia de San
Antonio.
Algunas ideas:
- Colocarlo en el
balcón o ventana.
- Ponerlo en el portal
de Belén.
- Rezarle todos los
días, pidiéndole por
la familia.
- Darle gracias por las
Navidades.
- Recordar a los que
están
solos
o
enfermos.

El Arzobispado de Santiago y Cáritas Diocesana
firmaron un convenio de colaboración, para destinar
las instalaciones de la antigua casa rectoral de San
Pedro de Visma a viviendas para personas mayores
solas y carentes de recursos.

DÍA DE CARIDAD
“…el ejercicio de la caridad es una actividad de
la Iglesia como tal y forma parte esencial de su
misión originaria, al igual que el servicio de la
Palabra y los Sacramentos…” Papa Benedicto XVI.
Colecta especial: 6 de diciembre, en todas las misas

EL PAPA: ADVIENTO, TIEMPO PARA HACER MEMORIA
DE LA CERCANÍA DE DIOS
“Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros. Tú
eres la luz: despiértanos del sueño de la mediocridad,
despiértanos de la oscuridad de la indiferencia.
Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones distraídos estén
vigilantes: haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de
amar”.

Tablón de anuncios
MISAS:
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.
DESPACHO PARROQUIAL:
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.
Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

CONFESIONES:
• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.
CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.
CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

INTENCIONES DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020
Domingo 6

Lunes 7

Martes 8
Solemnidad de la
Inmaculada
Concepción

Miércoles 9

9: por Gladys Sosa
10: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
11: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de una devota
12: por los difuntos y obligaciones de Miguel Ángel Alvite Suárez
13: Pro Pópulo
20: por los difuntos de la familia Regueiro-Castro
8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
12: por las intenciones de Celia Potel
20: por José García García
9: por Ángel Martín Gallego
10: Pro Pópulo
11: por Mariano Castelo y Concha Carballés
12: por las intenciones de Celia Potel
13: por José Suárez Torreiro y Benedicta Ramos Torreiro
20: por Ángel del Río
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mª Carmen
20: por Juan Gende y Elena Gómez del Río

Jueves 10

8,30: por Juan Vázquez y difuntos de la familia
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota
20 - Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia;
por Casilda y Samuel Vidal

Viernes 11

8,30: por Ricardo Ríos Rama
12: por la familia Romeu Gayo
20: en honor de Santa Lucía, a intención de una devota
20,30: funeral de José Taibo

Sábado 12

8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
12: en honor de Santa Lucía, a intención de una devota
20: por José Miguel Fernández Parada y familia Prezioso

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite

