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Abrid las puertas a Cristo  

 “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos  
y enseñándoles a guardar lo que os he mandado.”  Mt 28, 19-20 

Cada vez es más fácil darse cuenta de que 
este mundo en que vivimos ya no es cristiano. 
Conserva la apariencia pero ha perdido la 
“naturaleza cristiana”. Llevamos rodeados de 
adornos de navidad desde primeros de 
noviembre y, para cuando llega el 25 de 
diciembre, parece que ya estamos “hartos de 
navidad” y de lo que la rodea. Y es que este 
mundo tiene su propio calendario y sus 
propias costumbres. Hasta hace poco, 
nuestros calendarios y costumbres se han 
regido por la cultura católica, pero hoy son 
otros los que llevan las riendas de la vida. 
Solo hay una manera de permanecer católico 
viviendo en este mundo pos-cristiano: estar lo 
más vinculado posible a la Parroquia. Si nos 
dejamos llevar por el ritmo del ambiente que 
nos rodea, nos perderemos el adviento, la 
grandeza de la fiesta de la Inmaculada y su 
papel indispensable en la 
preparación a la Navidad, la espera 
vigilante del Señor que llega, el 
proceso necesario para acoger a 
Jesús como nuestro salvador… El 
camino que nos ofrece la Iglesia, a 
través de la liturgia y de la 
espiritualidad católica, es el único 
medio para vivir estos próximos 
días sin dejarnos arrastrar por la 
corriente. 

Pero esto que decimos de los días de la 

Navidad, en los que es tan evidente el 

contraste entre la cultura de este mundo y la 

cultura católica, lo podemos decir de 

cualquier otro tiempo del año. No seamos tan 

ingenuos de pensar que uno es católico por 

“el aire que respira” o porque cada uno es 

capaz de hacerse a sí mismo católico. Hemos 

de usar bien nuestra razón y darnos cuenta de 

que, si de verdad queremos ser libremente 

cristianos, hemos de estar “pegados” a la 

Iglesia, a nuestra diócesis, a nuestra 

parroquia. Jesús, el Señor, no deja de salir a 

nuestro encuentro y de invitarnos a 

acercarnos más a él. Este acercamiento tiene 

un modo de ser ideado por el mismo 

Señor: “quien os recibe a vosotros (se 

lo dice a los apóstoles) me recibe  a 

mí” (Mateo 10, 40). Jesús nos busca a 

través de la Iglesia, a través de los 

cristianos. Seguro que han sido 

muchas las veces que te has 

encontrado con el anti-testimonio de 

cristianos (sacerdotes o laicos) que 

viven mediocremente la fe y que 

incluso te han llegado a tratar mal. 

Pero seguro que también te has 

encontrado con la amabilidad, el 

saludo cordial, la invitación sincera de 

cristianos (sacerdotes o laicos) que te 

han hecho mucho bien. Despierta y 

mira que es el Señor el que, a través 

de ellos, te está llamando para 

ofrecerte una vida con 

sentido, libre, hermosa, feliz 

en medio de este mundo que 

ha decidido vivir sin Dios. 

Lucha contra el 

individualismo, contra el 

egoísmo; lucha contra el 

miedo al compromiso, contra 

la inseguridad y los temores 

que nos genera una sociedad 

en la que ya no nos 

reconocemos como hermanos sino 

como contrincantes. Ven a Jesús, él 

nos está llamando a todos, “venid a 

mí” (Mateo 11, 28). Él nos conoce 

bien “yo os he elegido,… vivís en este 

mundo pero no sois de este 

mundo” (Juan 15). Da el paso de 

entrar más en la comunidad que Jesús 

te ofrece como lugar donde 

encontrarte con él y donde vivir una 

vida plena que empieza aquí y que 

dura para toda la eternidad. “Estoy a 

la puerta y llamo” (Ap 3, 20). No 

tengáis miedo, abrid de par en par las 

puertas a Cristo (San Juan Pablo II) 
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Hasta el 20 de diciembre: Operación Kilo/Litro en la parroquia. 

Se pide especialmente leche. 

Despierta y mira que 
es el Señor el que, a 
través de ellos, te es-

tá llamando para 
ofrecerte una vida 
con sentido, libre, 

hermosa, feliz en me-
dio de este mundo 

que ha decidido vivir 
sin Dios.  
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Pastoral  
  Familiar 

Oración de familias: 
segundo domingo de  
cada mes, a las 18h.  

en la Iglesia de  
San Bernardo  

(Pza. de las Bernardas) 

Centro de Orientación 
Familiar 

91 883 12 73 

Pastoral  
  Juvenil 

Misa: lunes 20h. 
Oración de jóvenes: 

primer viernes de  
cada mes, a las 21h.  

en la Iglesia de  
San Bernardo  

(Pza. de las Bernardas) 
 

En nuestra parroquia: 
Últimos martes de cada 

mes  a las 20:30h. 

 Jesús-Eucaristía te espera en la 

Capilla de las Santas Formas  

(Parroquia de Santa María C/Libreros) 

¡Inscríbete cómo adorador!  

Dále a Jesús una hora de tu semana 

• Si es para Cáritas: especificarlo en el concepto. 
• Existe la posibilidad de domiciliaciones y de desgravarse en la declaración  

de la renta: pedir información en el despacho parroquial. 

DONATIVOS: ES55 0075 0273 5006 0079 9967 

Descargando la app de e-prex 

puedes hacer la oración de la 

Iglesia y leer las lecturas de 

la Misa de cada día. 



 

La Parroquia de  

Santo Tomás de Villanueva 

en Alcalá de Henares  

 

les desea  

 

FELICES PASCUAS  

Y UN 2019 LLENO  

DE BENDICIONES 

Día Diciembre 
 Novena de la Inmaculada: del 30 de noviembre al 7 de diciembre. 19h. Rosario y novena (también el Domingo) 

2 I Domingo de Adviento 
Entrada en el catecumenado de los niños que van a recibir el bautismo. Entrega de la cruz a los niños de primera 
etapa de catequesis de I.C. Bendición de las coronas de adviento. 

7 21h. Vigilia de la Inmaculada para toda la ciudad en la Parroquia de Santa María la Mayor (C/ Libreros). 

8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción (Precepto) Misa 11h. y 12:30h. 

9 II Domingo de Adviento 

 13-15 de diciembre: Triduo en honor de María Santísima de la Paz y la Esperanza. 

16 III Domingo de Adviento. Bendición del árbol de Navidad de la Parroquia y de las estrellas de los árboles de los 
hogares familiares. Sembradores de estrellas, día de convivencia para los niños de la parroquia.  
11h.: fiesta mayor (Hermandad del Despojado) 

23 IV Domingo de Adviento. Bendición de los Niños Jesús de los belenes de cada familia y llegada de la “luz de 
Belén” traída por la Asociación de los Santos Niños. 

24 Nochebuena. 00h. Misa del Gallo. 

25 Pascua de Navidad. Misa 11h. y 12:30h. 

 26-30: Ejercicios Espirituales para jóvenes  predicados por D. José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián. 

31 17h. Vigilia de acción de gracias por el año que termina y de petición por el que comienza.  
18:30h Misa. 

Día Enero 
1 Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Final de la octava de Navidad. Misa 11h. y 12:30h. 

4 18:30h. Vigilia de los Reyes Magos. Para traer las peticiones que solo Dios puede conceder. (Pedir carta) 

6 Epifanía del Señor. Misa 11h. y 12:30h. (Sus Majestades los Reyes Magos asistirán a la Misa de 12:30h.) 

13 Bautismo del Señor. Fin del tiempo de Navidad. Misa 11h. y 12:30h. 

(Natividad. Mosaico del P. Marko Ivan Rupnik.) 

 Cuatrocientos aniversario del milagro  

de las Santas Formas 2019 

Coro 
parroquial 

Clases de guitarra: 
domingos 11h.  

y martes 17:30h. 

Ensayo del coro:  
domingos 12:45h.  
y martes 18:15h. 

Mantenimiento 
del templo 

Limpieza: miércoles 
de 9h. a 10:30h. 

Grupos  
Poscomunión 

 

Grupos juveniles  
de la Asociación  

de los Santos Niños. 
Niños de 9 a 12 años.   

2º y 4º Domingo  
de cada mes. 

Encuentro de       
  jóvenes 

 Viernes 20:30h. 
(Primer viernes de 

mes: oración diocesana 
de jóvenes) 

Día Enero 
 Semana de oración por la unidad de los cristianos: del 18 al 25 de enero 

20 II Domingo del tiempo Ordinario: entrega del Padre nuestro a los niños de 
segunda etapa de catequesis de I.C. 

 22-27 de enero: JMJ Panamá 

 26 y 27 de marzo: Besamanos a María Santísima de la Paz y la Esperanza. 

27 III Domingo del tiempo Ordinario. Jornada de la Infancia Misionera.  
Entrega de la Biblia a los niños de primera etapa de catequesis de I.C. 

Día Febrero 
2 Día de la Vida Consagrada 

10 V Domingo del tiempo Ordinario. Manos Unidas. Jornada mundial de los 
Enfermos. 11h. Misa donde se administrará el sacramento de la Unción de 
los Enfermos 

16 21h. Vigilia de San Valentín en la Catedral 

Día Marzo 
 1-4 de marzo Peregrinación de adolescentes (12-16 años)  

a Loyola y Javier. 

6 Miércoles de ceniza 

Complu-Life teen: Encuentro mensual de adolescentes 
Primer sábado de mes de 18h. a 20:30h. en el antiguo  
monasterio de las Bernardas (Pza. de las Bernardas) 

Libro recomendado: Dios te quiere feliz. Autor: Mons. José Ignacio 
Munilla, Obispo de San Sebastián. Editorial: Palabra. 
 
Tú mira hacia adelante, mira hacia Jesús, y deja que Él ilumine tu camino. Lo 
importante no es lo que tú has soñado, sino lo que Dios ha soñado para ti. El sue-
ño de Dios es que tú seas santo y Él tiene un camino para que ese sueño se haga 
realidad. Ya lo descubrirás. Tú estate atento y confía, sabiendo que Dios te quie-
re... que Dios te quiere feliz... que Dios te quiere santo…Te invito a adentrarte en 
estas páginas, pero sobre todo, te invito a profundizar en esta gran verdad, llena 
de bondad y belleza. (Introducción del autor) 

Libro recomendado: Extranjeros en tierra extraña Autor: Mons. 
Charles J. Chaput, Arzobispo de Filadelfia. Editorial: Palabra. 
 
"Un libro importante sobre las cuestiones más esenciales: ¿Cuál es nuestra identi-
dad como cristianos, y cómo vivimos, amamos, trabajamos y creamos? ¿Cómo 
podemos sacar adelante a nuestras familias, educar a nuestros hijos y llevar a cabo 
nuestra misión cristiana? ¿Cómo serviremos a Dios en esta "tierra extraña" que 
hoy, con demasiada frecuencia, ve a la Iglesia, su doctrina e instituciones como a 
un enemigo?"  (Mons. José H. Gómez, arzobispo de Los Ángeles) 


