29 de Noviembre de 2015
Horarios e intenciones del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre.
Lunes 30.- Parroquia 7’30t. Sf. Álvaro Juan Requena
CasaAbadía 6 t.: Cáritas parroquial.
Martes 1.- Parroquia 7’30t. Sf. Constantino Mompó Boluda, Mª Encarnación
Gascón Pla y Rosita Vidal Lluzar. Sf. Rogelio Bautista Moto,
JoaquinaAlcázar López y Bernardo Gascón Pla.

PARROQUIA
STA. MARÍA MAGDALENA
L’OLLERIA
Emilioest@gmail.com

ADVIENTO

Miércoles 2.- Parroquia 7’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
CasaAbadía 9 noche: Formación bíblica.
Jueves 3.- Parroquia 7’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
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Viernes 4.- Ermita 8m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Parroquia 7’30t. Sf. JoséAparicio Mompó. Sf. José Calabuig Iñiguez.
Parroquia 8’30 noche. VIGILIADE LAINMACULADA.
Sábado 5.- Parroquia 6’30t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Loreto 7’30t. Sf. Elisa Belsa y fam. dif. Sf. Virginia Blasco Sala
y fam. dif.
Domingo 6.- Parroquia 9m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Loreto 10m. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
Parroquia 12m. PRO POPULO.

VIGILIA DE LA INMACULADA
Viérnes, día 4
a las 8’30 de la noche.
Preparan los grupos de Confirmación
Están todos invitados
Vencemos al frío y participamos.
¡OS ESPERAMOS!

Entre líneas, por encima de crisis y malos tiempos, más allá de
violentas intolerancias, llega para permanecer la propuesta de
liberación de Jesucristo. La luz de Jesucristo de impone, no por
la fuerza sino por su inapagable claridad, a las laberínticas y
babélicas ideologías modernas.
La Palabra de Dios

Jer 33, 14-16: En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un
vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra.
1 Tes 3, 12-4,2: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de
amor a todos..., para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de
sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre.
Lc 21, 25-28 : Habrá signos..., entonces verán al Hijo del Hombre venir en
una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto,
levantáos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.

ADVIENTO.Tiempo de preparación. De
vigilancia. De espera, de esperanza.

mantenidas en el tiempo son increíblemente fructíferas. No se
trata de darnos la vuelta como a un calcetín. O sí, no sé.

Podemos pensar en el Adviento como en la oportunidad de empezar
algo nuevo. No sé cómo andarán de expectativas y de ganas para los
cambios. Pero les propongo algo:

Les invito a revisar sus expectativas. Les invito porque también
a
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me han invitado, Y les invito porque yo ya lo estoy haciendo. Y es un
cambio. Un buen cambio. Algunas expectativas y esperas. También
algunas esperanzas. Unas hay que rebajarlas, otras subirlas, otras
simplemente eliminarlas. Y algunas, pocas, hay que crearlas de
cero. Como encender una cerilla en una habitación a oscuras. Y cada
uno ha de mirar de frente a las suyas. A sus oscuridades y a sus
cerillas.

Dedicar unos minutos al día a prestar atención a
nuestra propia respiración. De forma consciente y relajada.
Elegir en cada momento
estar presentes a lo que hacemos,
comer, caminar, escuchar, hablar, mirar...

Reiniciar una
fresca relación con uno mismo donde
cultivemos el autoconocimiento y la
aceptación saludable. Observar
profunda y honestamente nuestro interior,
que se hace exterior en nuestros pensamientos,
en nuestras acciones y palabras. Esto se
concreta en hacer o dejar de hacer una serie
de cosas. De hábitos, de malos hábitos algunos
en: de ellos.
Quizás no parezcan grandes cambios. Eso cada uno que lo valore en
su vida. Y desde luego, cada uno ha de hacer su propia lista. Lo que sí
les sugiero es que el sentido de la lista nos lleve a estar más despiertos.
Más conscientes. Más responsables de nuestra vida.
En esta semana he estado pensando en Juan el bautista, en María la
madre de Jesús. Desde luego su sí a la esperanza, a la vida de Dios, no fue
teórico ni abstracto. El movimiento se demuestra andando, que decía mi
abuela. Por eso les decía arriba que todo esto de los cambios se concreta
luego en quehaceres o dejar quehaceres... Y eso cada uno sabe, y si no lo
sabe, pues es importante que lo averigüe, solo y/o con ayuda.
Pequeños pasos, pero firmes. Pequeñas decisiones que

Llega el adviento. El tiempo de la luz. Empieza un ciclo, y no sólo
el litúrgico.
Es la posibilidad de un tiempo nuevo, de unos nuevos modos.
Aunque sea en algo pequeño, ojalá aprovechemos la oportunidad
para encontrar lo que esperamos.
Cuatro semanas. Cuatro velas. Cuatro luces que prender.
Bienvenido tiempo de cambio.
Ana Izquierdo

CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Desde Cáritas parroquial volvemos a proponer la Campaña de Recogida
de Alimentos. Ya lo hemos hecho varios años, pero es necesario continuar
en esta labor de compartir con los necesitados.
Los productos que más falta hacer en estos momentos son:
Leche
Atún
Galletas
Productos de higiene y limpieza.
Sugerimos que, si puede ser, no traigan Azúcar ni tampoco harina.
Gracias a todos. El Señor se lo pagará.

