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CALENDARIO LITÚRGICO 
Día   3 jueves S. Francisco Javier, presbítero. 
Día   4 viernes Sta. Bárbara, virgen y mártir. 
Día   6 domingo † II de Adviento. 
Día   8 martes † LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. 
Día 10 jueves Ntra. Sra. de Loreto. 
Día 12 sábado Ntra. Sra. de Guadalupe.  
Día 13 domingo † III de Adviento. 
Día 14 lunes  S. Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia.  
Día 18 viernes Ntra. Sra. de la Esperanza. 
Día 20 domingo † IV de Adviento. 
Día 25 viernes SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.  
Día 26 sábado S. Esteban, protomártir. 
Día 27 domingo † FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA. 
Día 28 lunes Los Santos Inocentes, mártires. 
Día 31 jueves S. Silvestre I, papa. 
La “†” indica que es una fiesta de precepto. 
 

HORARIO DE MISAS  HORARIO IGLESIA  EUCARISTÍA 
 

Lunes a Viernes 
7.15, 10 y 19 h. 

 

Sábado 
10, 12 (en  inglés)  y 19 h. 

 

Domingo y festivos 
12 (niños) y 13 h. 

19 y 20 h. (jóvenes) 
 

  

De Lunes a Viernes 
de 6,45 a 7,45 

de 9.30 a 13.30 h. 
y 

de 17 a 21 h. 
 

Sábado 
9.30 a 13.30 y 17 a 21 h. 

 

Domingos y festivos 
11 a 14 y 17 a 21 h. 

  

Exposición del Santísimo. 
Los jueves de 18 a 19 h. 

 
 

CONFESIONES 
Mientras está abierta la 
iglesia, hay confesores a 
disposición de los fieles. 
 

 
 



RETIROS ESPIRITUALES 
 

MUJERES   

HOMBRES 
Día   9 10.45 – 17.00 y 19.45  Día 10 19.45 
Día 17 10.45  Día 14 19.45 
   Día 17 19.45 
   Día 22* 19.45 
   Día 23* 11.00 

 

CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS DE NOCHEBUENA Y FIN DE AÑO 
 

                  Día 24 a las 24 h. MISA DEL GALLO. 
                  Día 31 a las 24 h. MISA DE FIN DE AÑO. TE DEUM en acción de gracias. 
 

 

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA MISA DEL I DOMINGO DE ADVIENTO 

El Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios, que ha 
descendido hasta nosotros. Este tiempo nos recuerda que Jesús vino a nosotros y 
volverá al final de los tiempos. Hagamos nuestra la invocación propia del Adviento, 
con la que el Apocalipsis: «Ven, Señor Jesús». Podemos decirla al principio de cada 
día y repetirla a menudo, antes de las reuniones, del estudio, del trabajo y de las 
decisiones que debemos tomar, en los momentos importantes y en los difíciles: Ven, 
Señor Jesús. De este modo, invocando su cercanía. San Agustín decía: «Timeo 
Iesum transeuntem» (Sermones, 88,14,13), “Tengo miedo de que Jesús pase y no 
me dé cuenta”. Atraídos por nuestros intereses y distraídos por tantas vanidades, 
corremos el riesgo de perder lo esencial. Por eso hoy el Señor repite «a todos: ¡estén 
vigilantes!» (Mc 13,37). 

Mantenerse despiertos, sin embargo, es algo muy difícil. Los discípulos de Jesús, a 
quienes Él les había pedido que velaran “al atardecer, a medianoche, al canto del 
gallo, de madrugada” (cf. v. 35). Y precisamente a esas horas no estuvieron 
vigilantes. Al atardecer, en la última cena, traicionaron a Jesús; por la noche se 
durmieron; al canto del gallo lo negaron; de madrugada dejaron que lo condenaran a 
muerte. No vigilaron. Se quedaron dormidos.  

Hay un sueño peligroso: el de la mediocridad. Sin impulsos de amor a Dios nos 
volvemos mediocres, tibios, mundanos. Y esto carcome la fe, el ardiente deseo de 
Dios. Por eso Jesús odia la tibieza más que cualquier otra cosa (cf. Ap 3,16).  

¿Cómo podemos despertarnos del sueño de la mediocridad? Con la vigilancia de la 
oración. Rezar es encender una luz en la noche. La oración, nos sintoniza con el 
Señor. La oración permite que Dios esté cerca de nosotros; por eso, nos libra de la 
soledad y nos da esperanza. Así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se 
puede ser cristiano sin rezar.  

Invoquémoslo: Ven, Señor Jesús, despiértanos del sueño de la mediocridad, y de la 
indiferencia. Haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar. 


