
LA PARROQUIA TE PROPONE 
Retiro de Adviento 
El sábado 1 a las 10’30h y hasta las 13’00h tendremos en nuestra 

parroquia el retiro que vendrá a predicarnos Mn. David Álvarez. 
 

Vigilia de la Inmaculada Concepción 
El viernes 7 de diciembre a las 22’00h nos pondremos a los píes de 
nuestra Madre para rezar con ella y pedirle que rece por nosotros. 
Para que con su mismo amor esperemos la llegada de su Hijo a 
nuestras vidas. 
 

Novena de aguinaldos 
Cada día rezaremos y cantaremos la Novena al Niño Jesús. 
Comenzando el domingo día 16 de diciembre después de Misa de 
12’00h., y luego cada día después de la misa de 19’30h. 
 

Celebración del perdón 
Será el  lunes 17 de diciembre a las 19’30h. En esta celebración se 
podrán recibir los dos sacramentos que nos hacen caminar en 
nuestra vida cristiana, el Perdón y la Eucaristía, el abrazo del Padre y 

el festín que Él nos prepara. 
 

Recogida de alimentos navideños y colecta de Cáritas 
El fin de semana del 15 y 16 de diciembre se hará la colecta de 
alimentos, preferentemente navideños, para los más necesitados. Y 
colecta en euros para Cáritas. Para estos días os invitamos a traer 
especialmente productos navideños, turrones, mantecados, y otros 
derivados. 
 

Misa de Villancicos flamencos 
Un poco de alegría no nos vendrá mal. Un redescubrir que tenemos 
raíces, tampoco nos vendrá mal. Por eso agradecemos que el Coro 
Rociero Rincón del Arte Bufalà de Badalona quiera venir a celebrar 
con nosotros la Misa de Villancicos. Será el domingo 23 de 
diciembre a las 12’00h.  
 

Cena de Navidad 
Cena para recaudar fondos para la parroquia: sábado 22 de 
diciembre a las 21’h. Ya se puede retirar el ticket al precio de 
20€, o bien comprar uno de FILA 0. Menores de 12 años 10€. 
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“La Virgen sueña caminos. Está a la 
espera, la Virgen sabe que el niño 

está muy cerca” 
 
 

PARROQUIA  
Ntra. Sra. de Fátima de Barcelona 



       El Adviento, preparación para la Navidad 
 

La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje 
cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia 
da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la 
Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y 
en el arrepentimiento para la llegada del Señor. 

El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos 
ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el 
presente y a preparar el futuro. Ésta es su triple finalidad: 
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de 
Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Ésta fue su 
venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de 
nosotros, hombre entre los hombres. Ésta fue su primera venida. 
 
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida 
diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el 
mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del 
Señor, en la justicia y en el amor. 

- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o 
segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". 
Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y 
premiará con el Cielo a los que han creído en Él y vivido como hijos 
fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su 
venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin 
sufrimientos. En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de 
la Parusía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que 
sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a 
prepararnos para este momento a través de la revisión y la 
proyección: 

Revisión: Aprovechando este tiempo, es importante saber hacer un 
alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y 
nuestra relación con Dios y con el prójimo. Proyección: En Adviento 
debemos hacer un plan para que no sólo seamos mejores en 
Adviento sino siempre. Analizar qué es lo que más trabajo nos 
cuesta y hacer propósitos para evitar caer. 

 

Haced en vuestros hogares la Corona de Adviento. 
Será un signo para vuestra familia. 

 

LO NUESTRO… 
No olvidar nuestras raíces. Un árbol que pierde su raíz, tarde o 
temprano se seca, lo cortan y deja de existir. Esto lo veo en muchos 
hermanos que a veces para ser aceptados renuncian a sus raíces y 
quieren ser lo que realmente no son. Puedes ser muy agradecido con 
los que te han acogido, pero de ahí a tapar y ahogar tu raíz hay un 
abismo. Esto tarde o temprano pasa factura a nuestros sentimientos. 
Da pena ver los muñecos colgados en los balcones, que es imagen 
de lo que hay dentro de los hogares, vaciedad… 
Es curioso ver como parece hay un adversidad al Norte, pero todos 
miran hacia él y copian… gordos rojos, Halloween (noche de 
muertos) Mcddonald… eso sí, en los colegios nada de cerdo ni fiesta 
de Navidad, no vayamos a ofender…¡hipócritas! 
Por eso poner en casa el Pesebre, celebrar los Reyes Magos, es algo 
que nos pertenece y que otras culturas nos quieren quitar.  
 

PESEBRE EN CASA 
Por tanto, este año haces el Pesebre y les enseñas a tus hijos y a tus 
nietos lo que es.  
 

Y REZA CON ELLOS:  

La Nochebuena, si no puedes venir a Misa del Gallo o el día de 
Navidad, lee ante el Pesebre, el Nacimiento de Jesús que 
encontrarás en el Evangelio de San Lucas, 2,1-23. 
 

HORARIOS EN NAVIDAD 
Misa del Gallo: Lunes 24 a las 12 de la noche. Antes, a las  
                          23’30h, celebremos el último día de la Novena. 
Misa de Navidad: Martes 25 10’30h. 12’00h y 19’30h 
Misa de san Esteban: Miércoles 26 a las 12’00h 
Misa Sagrada Familia: Domingo 30, 10’30h. 12’00h y 19’30h 
Misa vigilia Santa María: lunes a las 19’30h 
Misa Santa María: Martes 1, Misas 10’30h. 12’00h y 19’30h 
Epifanía del Señor: Domingo 6 enero, 10’30h. 12’00h. 19’30h 
Bautismo del Señor: Domingo 13 enero, 10’30h. 12’00h. 13’15h 
y 19’30h 


