LA PARROQUIA TE PROPONE
Retiros de Adviento
El sábado 26 a las 10’00h y hasta las 12’00h tendremos en
nuestra parroquia el retiro parroquial en la Capilla.
El sábado 3 a las 10’00h en la parroquia de san Mateo, se
hará el retiro arciprestal. Predica Mn. Enric Termes.
El domingo 4 a las 11’15h habrá el retiro de jóvenes en los
salones parroquiales.

ADVIENTO-NAVIDAD
2022

Vigilia de la Inmaculada Concepción
El domingo 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 y podamos vivir una santa Navidad.

Entronización de Ntra. Sra. de Guadalupe
El 12 de diciembre a las 19’30h celebremos la Eucaristía
donde bendeciremos y se colocará en su altar una Tilma de la
Virgen que ha llegado del Santuario de Guadalupe en México.
Al final de la Misa un grupo de Mariachis de Barcelona hará los
honores a la Virgen con unas cuantas piezas musicales
dedicadas a la Emperatriz de las Américas y Filipinas.

Cena de Navidad de ayuda a Cáritas
El sábado 17 a las 21’00h tendremos la Cena de Navidad de
ayuda a Cáritas Parroquial. El precio 20€ adultos, 10€ menores
de 12 años, también habrá tikets de FILA 0.

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 18 a las 12’00h.

Pessebre Vivent
Y por la tarde iremos al Pessebre Vivent. Saldremos a las 16’30h y
regresaremos acabada la representación.

“Esperem vostra vinguda, no tardeu,
Senyor Jesús”.
PARROQUIA
Ntra. Sra. de Fátima de Barcelona

1. ADVIENTO
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico; comienza el
domingo 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los
cuatro domingos anteriores a Navidad y forma una unidad con
la Navidad y la Epifanía.
El término “Adviento” proviene del latín adventus, que significa
venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia
durante este tiempo es el morado. Con el Adviento se inicia un
nuevo año litúrgico en la Iglesia. El sentido del Adviento es
avisar a los creyentes la espera del Señor.
Se puede hablar de dos partes en el tiempo de Adviento:
Primera parte:
Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado
carácter escatológico, mirando la venida del Señor al final de
los tiempos.
Segunda parte:
Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada
“Semana Santa” de la Navidad, y se orienta a preparar más
explícitamente la venida de Jesucristo en la historia: la Navidad.
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas
sobre todo del profeta Isaías (primera lectura), también se
recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento
señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María
de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a
los fieles para preparar la venida del Señor Jesús.

2. LO NUESTRO…
No olvidar nuestras raíces. Un árbol que pierde su raíz, tarde o
temprano se seca, lo cortan y deja de existir. Eso es lo que está
pasando en nuestra sociedad occidental, permisiva y enfermiza.
Creyendo que tolerar a los demás es renunciar a lo nuestro,
porque “está de moda”. Eso no es ser modernos, eso es no
tener ni criterio ni cultura. Porque estamos en una sociedad
hipócrita y farisea que pagará, ya está pagando, con creces, el
olvido de sus raíces.

Da pena ver los muñecos colgados en los balcones, que es
imagen de lo que hay dentro de los hogares. Hipócritas. No
tardaremos en ver en esos balcones medias lunas colgadas…
todo menos lo nuestro. Por eso poner en casa el Pesebre,
celebrar los Reyes Magos, es algo que nos pertenece y que
otras culturas nos quieren quitar. Otras culturas que vienen
pidiendo pan, pero por debajo, hay otra razón, pidiendo que lo
que tuve hace siglos, vuelva a ser mío, y nosotros con el
“pobrecitos”. Por eso “Despierta, tú que duermes” en los
laureles de la ignorancia más radical.
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.

Alimentos navideños y colecta para Cáritas
El fin de semana del 17 y 18 de diciembre se hará la colecta de
alimentos, preferentemente navideños, para los más
necesitados. Y colecta en euros para Cáritas

Celebración del perdón comunitaria
Será el lunes 19 de diciembre a las 19’30h. Evidentemente
con confesión y absolución individual.

3. HORARIOS EN NAVIDAD
Misa del Gallo: Sábado 24 a las 8pm de la noche.
Misas de Navidad:
Misa Sagrada Familia: viernes 30, a las 19’30h
Misa vigilia Santa María: sábado a las 19’30h
Misas Santa María: Jueves 1 de enero Misa a las 12’h
Epifanía del Señor: Martes 6 de enero, como los domingos.
Bautismo del Señor: Domingo 11 de enero, como los domingos

