
 

ADVIENTO, ALGUIEN LLEGA 
Adviento, llegada de Alguien importante, para 
algo importante, por algo importante, a un lugar 
importante. Descubramos el sentido profundo de 
este tiempo litúrgico tan sencillo, austero y 
propicio para la meditación y la esperanza. 
En cada adviento revivimos, con la fe, y 
volvemos hacer presente en la esperanza la 
primera venida de Cristo en su carne sencilla, 
prestada por María, hace más de dos mil años. Y 
al mismo tiempo ese adviento, todo adviento, nos 
lanza y nos proyecta y nos hace desear la última 
venida de Cristo al final de los tiempos en toda su 
gloria y majestad, como nos describe san Mateo 
en el capítulo 25: “Ven, Señor Jesús”. Pero 
también en cada adviento, si vivimos en clave de 
amor y de fe, podemos recibir y descubrir la 
venida intermedia de Cristo en su Eucaristía –
detrás de ese pan y vino, que ya no es pan ni 
vino, sino el Cuerpo y la Sangre de Cristo-, en el 
prójimo necesitado –pregunten, si no, a san 
Martín de Tours cuando dio la mitad de su manto 
a ese pobre aterido de frío en pleno invierno 
francés hace ya muchos años y en la noche 
Cristo se le apareció vestido con esa mitad del 
manto para agradecerle ese hermoso gesto de 
caridad-, o también descubrir el rostro de Cristo 
detrás de ese dolor o adversidad de la vida. 
Cristo continúa viniendo. El adviento es continuo 
y eterno. El hombre vive en perpetuo adviento. 
Cristo viene siempre, cada año, cada mes, cada 
semana, cada día, cada hora y cada minuto. 
Basta estar atento y no embotado en las mil 
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preocupaciones. Quién llega: Es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro 
Salvador, el Redentor del mundo, el Señor de la vida y de la historia, 
mi Amigo, El Agua viva que sacia mi sed de felicidad, el Pan de vida 
que nutre mi alma, el Buen Pastor que me conoce y me ama y da su 
vida por mí, la Luz verdadera que ilumina mi sendero, el Camino hacia 
la Vida eterna, la Verdad del Padre que no engaña, la Vida auténtica 
que vivifica 
Cómo llega: Llegó humilde, pobre, sufrido, puro hace más de dos mil 
años en Belén. Llega escondido en ese trozo de pan y en esas gotas 
de vino en cada Eucaristía, pero que ya no son pan ni vino, sino el 
Cuerpo sacrosanto y la Sangre bendita de Cristo resucitado y glorioso. 
Y llega disfrazado en ese prójimo enfermo, pobre, necesitado, 
antipático, a quien podemos descubrir con la fe límpida y el amor 
comprensivo. Y llega silencioso o con estruendo en ese accidente en la 
carretera, en esa enfermedad que no entendemos, en esa muerte del 
ser querido, para recordarnos que Él atravesó también por esas 
situaciones humanas y les dio sentido hondo y profundo. 
Por qué llega: porque quiere hacernos partícipes de su amor y amistad. 
Quiere renovar una vez más su alianza con nosotros. El amor es el 
motor de estas continuas venidas de Cristo a nuestro mundo, a nuestra 
casa, a nuestra alma. No hay otra razón. 
Para qué llega: para dar un sentido de trascendencia a nuestra vida, 
para decirnos que somos peregrinos en este mundo y que hay que 
seguir caminando y cantando. Llega para enjugar nuestras lágrimas 
amargas. Llega para agradecernos esos detalles de amor que con Él 
tenemos a diario. Llega para hablarnos del Padre, a quien Él tanto 
ama. Llega para alimentar nuestras ansias de felicidad. Llega para 
curar nuestras heridas, provocadas por nuestras pasiones aliadas con 
el enemigo de nuestra alma. Llega para recordarnos que no estamos 
solos, que Él está a nuestro lado como baluarte y sostén. Llega para 
pedirnos también una mano y nuestros labios, porque quiere que 
prediquemos su Palabra por todos los rincones del mundo. 
Dónde llega: llega a nuestro mundo convulso y desorientado y 
hambriento de paz, de calor, de caridad y de un trozo de pan; a 
nuestras familias tal vez divididas o en armonía; a nuestros corazones 
inquietos. Quiere llegar junto al lecho de un enfermo en el hospital. 
Quiere llegar a esos niños maltratados y abusados por los adultos. 
Quiere llegar… a ti 
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PASTORAL DE COMUNIÓN 
El martes después de la catequesis habrá reunión de catequistas. 
 

PREPARACIÓN DE BAUTISMO 
El jueves a las 20’15h el matrimonio Carmona-Navarrete, acogerá a los 
padres y padrinos que en el mes de diciembre darán vida cristiana a 
sus hijos. 

NOVENA A LA VIRGEN DE URKUPIÑA 
Será el viernes a las 20’30h en la sala Pastorcillos. Esta novena la 
preside Mn. Jaume. 

RETIRO DE ADVIENTO A NIVEL ARCIPRESTAL 
Será el próximo sábado en la parroquia de San Mateo, y predicará Mn. 
Enric Termes, Vicario Episcopal. 
 

RETIRO PARA LOS GRUPOS DE JÓVENES 
El próximo domingo, a las 11’15h, tendremos el retiro para nuestros 
jóvenes, también para aquellos que no están en ningún grupo pero que 
quieran recibir esta preparación del Adviento. Este retiro lo predicará 
Mn. Diego Pino, vicario de santa Eulalia y el tema será sobre la Virgen. 
Muchos de nuestros jóvenes no viven a María como su Madre…  
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de Pastoral Confirmación. 
 

BODAS DE PLATA 
El sábado a las 19’30h renovarán su consentimiento matrimonial 
Nelson Carrillo y Emperatriz Sierra, que se casaron en la parroquia de 
María Reina de Cúcuta en Colombia,   
 

PESEBRE VIVENT DE SANT FOST 
Será, Dios mediante, el domingo 18. La salida será a las 16’30h y el 
precio será de 15€ adultos; menores de 12 años, 10€. Los menores de 
6 años no pagan. Ya se pueden comenzar a apuntar. 
 

COLABORADORES PASTORALES 2022-23 
PASTORAL DE BAUTISMO 

 Mn. Jaume Camarasa 

 Manuel Jesús Carmona y Mabel Navarrete 
 



 

RENOVACIÓN PROMESAS MATRIMONIALES  
Será, Dios mediante el viernes 30 de diciembre. Los matrimonios que 
quieran renovar su compromiso matrimonial el día de la Sagrada 
Familia lo han de notificar antes de 18 de diciembre. 
 

CENA DE NAVIDAD DE AYUDA A CÁRITAS 
El sábado 17 a las 21’00h en los salones parroquiales. El precio será el 
mismo de otros años, 20€ adultos y 10€ menores de 12 años. 
 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 
En enero se iniciarán las catequesis de adultos para recibir el 
sacramento de la Confirmación. Han de inscribirse en el despacho 
parroquial antes de diciembre. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
Ya está a la venta la lotería de Navidad en la puerta del templo.  El 
número como cada año es el 72.825 

 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    26 
10’00h SUFRAGIO POR GONZALO CODERQUE 25º Anv 
19’30h  SUFRAGIO POR ANA SALA VARGAS 1er aniversario 
            ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA DE SUS DEVOTOS 
           SUFRAGIO POR MARCIAL y VICENTA 
DOMINGO   27 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT   
12’00h  ACCIÓN DE GRACIAS A SANTA ANA. DE LAURA  
13’15h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE  
19’30h SUFRAGIO POR JACINTO y EDELMIRA  
LUNES      28 
10’00h SUFRAGIO POR MARÍA TARRES 
19’30h  INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA 
MARTES   29 

10’00h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES 
19’30h SUFRAGIO POR  Mn.GRAU. Mn. REVENTÓS. Mn. TORRIJOS 
MIÉRCOLES          30 
10’00h SUFRAGIO POR Mn. RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS 
19’30h SUFRAGIO POR ALFONSO LEÓN 4 meses 
JUEVES          1 
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO 
19’30h SUFRAGIO POR Mn. JOAN TOLRÀ Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN.  
          SUFRAGIO POR PEDRO GUTIÉRREZ SOLANO aniversario 
VIERNES    2 
 19’30h    SUFRAGIO POR SERAPIO y GENOVEVA  
SÁBADO     3 
19’30h SUFRAGIO POR JOSÉ Mª ESCUDERO 

 


