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Con la llegada del invierno y el cambio de hora, la

caída de las hojas y el frío, parece que se apodera

de nosotros una gran sensación de cansancio y de

tristeza. Esto que suele ocurrir en esta época del

año, esta vez se ve agravado por la situación que

estamos viviendo de pandemia. Mientras luchamos

por hacer la vida lo más normal posible, la

inseguridad, el miedo y el agobio se han

convertido en una acequia que recorre nuestro

interior. No podemos seguir así y tampoco

podemos esperar a que esta situación pase. Se trata

de algo más que las circunstancias en las que nos

encontramos, nos estamos jugando el sentido de la

vida. El covid-19 no es nuestro único problema, ni

tampoco cuando esté pase nos asegura que ya no

vuelvan a venir más problemas. Nuestras almas

están reclamando una salvación que tenga poder

para hacernos caminar por esta vida en lo bueno y

en lo malo, con una esperanza que sea capaz de

darnos fuerza en las debilidades y sufrimientos.

Este año, de un modo especial, estamos llamados a

vivir el Adviento y la Navidad con toda su

autenticidad, dando un testimonio que ayude a todos

a encontrar el verdadero sentido de la vida. No solo

es que este año, como siempre, habrá Navidad, sino

que la Navidad de este año es posible que sea más

Navidad que la de circunstancias anteriores.

Hacemos fiesta, y fiesta grande, no porque todo nos

vaya bien sino porque éste que nace viene a

salvarnos de todo mal. En lo bueno y en lo malo es

Navidad. Dios se ha hecho hombre para que el

hombre pueda llegar a la vida más grande que nunca

jamás se hubiera podido imaginar. Ojalá vivamos

todos así con esta conciencia y ojalá el Señor nos

ayude a extender entre los que viven a nuestro lado

el verdadero sentido de la fe que profesamos en Dios

que se ha hecho hombre. ¡Feliz Adviento! y

¡Felices Pascuas de Navidad!

Te anuncio una gran noticia: tu vida, mi vida, la

vida de este mundo tiene salvación, tiene Salvador.

El tiempo de Adviento y Navidad que

comenzamos, ha sido siempre una oportunidad

para purificarnos de todo lo que nos mundaniza y

no nos deja vivir con alegría la fe que hemos

recibido. Somos hijos de Dios, Jesucristo es la

esperanza de nuestra vida, ningún mal, ningún

sufrimiento, podrá ya apartarnos del amor de Dios

manifestado en Jesús, nuestro Señor (Rm 8,39) 

Pascua: nace el RedentorPascua: nace el Redentor

Para la Virgen



Hace unos meses, acepté el encargo de la coordinación del área de catequesis y evangelización de la

Parroquia y estoy encantado de seguir dando servicio a Dios en esta tarea que consiste en enlazar a todos

los grupos del área encargada junto con el resto de grupos de las otras dos áreas, la de Liturgia y la de

Caridad y poner mi granito de arena para que con la ayuda de Dios, nuestra Parroquia sea una auténtica

comunidad de hermanos integrados todos en el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo para mayor Gloria

de Dios.

TESTIGOS DEL CAMINO
Ser Catequista es una "pasada"

Daniel Torrenteras Ruano.

Catequista de la parroquia de 

Santo Tomás de Villanueva en

Alcalá de Henares.

Una vez puesto en marcha me fui dando cuenta poco a poco de la gran satisfacción que es ser catequista.

Ver que los ojos de los niños se iluminan cuando dices Jesús, es lo que más me impresiona.

Cuando me propusieron ser catequista, acepté por mi amor al Señor.

Como me siento tan amado y tan amigo de Jesús, no puede decir que

no. Además que cuando uno se siente tan amado por Él, no se lo puede

callar. Es el Espíritu Santo el que te incita a compartirlo con los demás y

deseas que ellos tengan la misma experiencia de amor.

Siempre me ha gustado proclamar la Palabra del Señor, pero al

principio no tuve muy claro que ser catequista fuera conmigo. Aunque

debía ser yo el único que no le veía, porque todo mi entorno me decía

que tenía carisma para ello.

Me siento un privilegiado y para mí es un honor ser los ojos, los labios y las manos de Jesús. Y a la vez es

una gran responsabilidad ser el mensajero de la Palabra de Dios y primicia de ella en los niños que se

están iniciando en la vida cristiana.

Ser catequista es estar pegado al Señor, reconocer su Espíritu en ti, saber que tantas y tantas veces es Él

mismo el que se anuncia a través de ti. Esto no es comparable con nada que el mundo te pueda ofrecer,

no lo cambiaria ni por todo el oro del mundo. Ser catequista es gustar de un pedacito del Cielo en la

Tierra.

Ven a tu Parroquia



Lecturas de los Domingos y Solemnidades de este mes

"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."
Is 40,  1-5.9-11: “Preparen un camino al Señor"
Sal 84,  9-14: “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación”
2Pe 3,  8-14: “Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva”
Mc 1,  1-8: “Allanen los senderos del Señor”

III Domingo de
Adviento

Domingo 13 de
diciembre

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra”

2Sam 7, 1-5.8-11.16: “El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor”
Sal 88, 2-5.27.29: “Cantaré eternamente tus misericordias, Señor”
Rom 16, 25-27: “Se ha manifestado el misterio, mantenido en secreto durante siglos”
Lc 1, 26-38: “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo”

Inmaculada
Concepción de

la Virgen María
Martes 8 de
diciembre

“En medio de vosotros hay uno que no conocéis”
Is 61, 1-2.10-11: “Desbordo de gozo con el Señor”
Lc 1, 46-50.53-54: “Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador”
1Tes 5, 16-24: “Que su espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado hasta la venida del Señor”
 Jn 1, 6-8.19-28: “En medio de nosotros hay uno que no conocemos”

“Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones  y gloria de tu pueblo Israel”

Eclo 3, 2-6. 12-14: “El que teme al Señor honra a sus padres”
Sal 127, 1-5: “Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.”
Col 3, 12-21: “Revístanse de sen timientos de misericordia entrañable.”
Lc 2, 22-40: “El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría.”

“Nos ha amanecido un día sagrado: venid, naciones, adorad al Señor,
porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra”

Is 52, 7-10: «Toda la tierra contemplará la victoria de nuestro Dios.»
Sal 97, 1-6: «Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.»
Heb 1, 1-6: «Dios nos ha hablado por medio de su Hijo.»
Jn 1, 1-18: «La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.»

NUESTRA PASCUA SEMANAL

II Domingo de
Adviento

Domingo 6 de
diciembre

Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las
mujeres.

Gen. 3, 9-15.20 Pondré enemistad entre tu linaje y el linaje de la mujer.
Sal 97, 1-4 Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas.
Ef 1, 3-6. 11-12 Dios nos ha elegido en Cristo, antes de la creación del mundo
Lc 1, 26-38 ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo!

IV Domingo de
Adviento

Domingo 20 de
diciembre

Fiesta de la
Sagrada Familia

Domingo 27 de
diciembre

Misa del gallo
Jueves 24 de
diciembre

“Os traigo la buena noticia: nos ha nacido un Salvador; el Mesías, el Señor”
Is 9, 1-3. 5-6: “Un hijo se nos ha dado”
Sal 97, 1-6: «Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor»
Tit 2, 11-14: “Ha aparecido la gracia de Dios a todos los hombres”
Lc 2, 1-14: «Hoy les ha nacido un Salvador»

Misa de
Navidad

Viernes 25 de
diciembre



ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA

Día Hora Actividad

30 Nov - 8 Dic

Vie 11 - Dom 13

Sab 12

Dom 13

Mie 16 - Vie 18

Vie 18

Vie 18 - Dom 20

Sab 19

Dom 20

Dom 20

Novena en honor a la Inmaculada Concepción

Retiro Effetá

Retiro de Adviento parroquial

Bendición del árbol de Navidad y las estrellas del

árbol familiar

Triduo en honor a la Virgen de la Paz y la

Esperanza

19.30h Misa en Rito Hispano-Mozárabe

Retiro Emaús para hombres

Misa Mayor de la Hermandad

Misa de 12.30h

19.30h

Bendición del Niño Jesús

Misa de Aguinaldos de venezolanos en Alcalá

19.00h

9.30h - 14.00h

Misa de 12.30h

19.30h

19.30h

DESPACHO PARROQUIAL

Miércoles:      de 17:00h a 19:00h
Viernes:         de 10:00h a 12:00h

ACTIVIDADES DE ESTE MES

Mantenimiento del
templo

Grupos de Oración de
Madres

Limpieza
Miércoles de 8:00h - 9:30h

(Hacen falta voluntarios)

Oración de
Jóvenes

Viernes a las 20:30

Oración Diocesana
1er. viernes del mes a las

21:30h

Iglesia de San Bernardo 

(Pza. de las Bernardas)

CALENDARIO MENSUAL

HORARIO DE MISAS

9:30h y 19:30h

Domingos y
solemnidades

9:30h - 11:00h
12:30h - 19:30h

Todos los días

Miércoles:
10:15h - 11:15h

17:00h - 18:00h

Viernes:
18:00h - 19:00h

Encuentro de Jóvenes




