
“Preparad el camino al Señor” 
Retiro de Adviento parroquial 
El sábado 5 de diciembre a las 10’30h en la templo, nos 
reuniremos para prepararnos a este tiempo importante. 
Todo el mundo se prepara para las fiestas y las vive 
paganamente. Compran, guardan, iluminan… y el 
cristiano, ¿realmente se prepara para recibir la Navidad?  
 

OTROS RETIROS A NUESTRO ALCANCE 
Arciprestal: 
Parroquia San Pío Xº, sábado 12 de diciembre, a las 
10’30h y hasta las 12’00h 
Pastoral Familiar: 
En los salones parroquiales, el sábado 28 de noviembre a 
las 17’00h. 
Grupos de jóvenes: 
En los salones parroquiales el domingo 6 de diciembre a 
las 11’30h, para los dos grupos parroquiales y abierto a 
otros jóvenes que quieran participar. 
 

Vigilia de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
El lunes día 7 de diciembre celebraremos la Vigilia en 
honor y alabanza a nuestra Madre. Será a las 20’30’h. En 
todo el Orbe estarán de Vigilia, ¿en Fátima también? 
 

Celebración del perdón 
Si las circunstancias lo permiten el lunes 21, y a las 
19’30h, lo celebraremos comunitariamente. Pero 
dependiendo de cómo estemos. Por ello recomiendo que 
recibamos el sacramento individualmente. Los ministros 
del sacramento están disponibles media hora antes la 
Misa. También con cita previa.   
 

Recogida de alimentos navideños y colecta de Cáritas 
El 19 y 20 de diciembre se hará la colecta de alimentos. 
 

El domingo 20 de diciembre a las 13’15h se hará la 
bendición de los Pesebres y de la imágenes del Niño 

Jesús que traigan los fieles. 

ADVIENTO-NAVIDAD 

2020 
 

 
 
 

“No os preocupéis por el 

mañana, el mañana traerá 

sus propias 

preocupaciones” 
 

 

 

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-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. Todos los días podemos  
y debemos ser mejores. 

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. 

 

Los personajes centrales del Adviento 
Durante este tiempo profundizaremos sobre la vida, la actitud y 
el ejemplo de los cuatro principales del Adviento. Será en la 
Misa de los miércoles, en la predicación: 
Miércoles  2 de diciembre: el profeta Isaías. 
Miércoles  9 de diciembre: san Juan el Bautista. 
Miércoles 16 de diciembre: san José, Esposo de la Virgen 
Miércoles 23 de diciembre: La Virgen María, la Madre. 
 

PESEBRE EN CASA 
Es muy importante que en cada casa cristiana esté el Pesebre. 
Es un signo para los que están en casa y para los que la visitan. 
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 San Lucas, 2,1-23. 
 

Novena de Navidad (Novena de Aguinaldos) 

El 16 de diciembre iniciaremos la Novena de preparación al 
Nacimiento del Redentor. Los días diarios será a las 20’h., el 
domingo después de Misa de 12’h y el 24 de diciembre a las 
19’30h. Esta Novena es una fiesta grande, ¡hagámosla más! 
 

HORARIOS EN NAVIDAD 
Misa del Gallo: Jueves 24 a las 20’00h de la noche. 
Misa de Navidad: día 25: 10’30h (cat) 12’h y 19’30h (cast). 
Misa de San Esteban: Sábado 26, A las 12’h  
Misa de la Sagrada Familia: 
Sábado 26, 19’30h y domingo: 10’30h. 12’00h y 19’30h 
Misa de los Santos Inocentes: lunes a las 10’00h y 19’30h 
Misa vigilia Santa María: jueves a las 19’30h 
Misa Santa María: Viernes: 10’30h. 12’00h y 19’30h 
Epifanía del Señor: Vigilia a las 19’30h (martes 5) 
                      Fiesta (miércoles 6) como los domingos. 

 
Los matrimonios que quieran renovar su compromiso 
matrimonial el día domingo 27 de diciembre lo han de 

comunicar al párroco antes del 23. 
 

Cena solidaria 
Para recaudar fondos para los más necesitados:  

Al no poderse hacer presencia será una cena solidaria.   
Ya se puede retirar el ticket al precio de 10€. 


