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No te olvides de anotar en tu agenda de diciembre: 

   1 Domingo    INICIO DEL ADVIENTO. RETIRO PARROQUIAL (17h.) 

     Grupo de adultos. Reparto de los evangelios 2020. 

   3 Martes    Celebración comunitaria de la Reconciliación (19h.) 

   6 Viernes    Celebración Diocesana de la Inmaculada. Procesión. 

   7 Sábado    Charla sobre “Cambio climático” (19.45h.) 

   8 Domingo    Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

10 martes    Grupo de Liturgia de la Palabra (19.45h.) 

14 Sábado    Confirmación de 21 jóvenes (19h.)  

15 Domingo    Grupo de adultos (11.30h) 

17 martes    Grupo de Liturgia de la Palabra (19.45h.) 

22 Domingo    Oración catequesis y familias por Navidad 

24 Martes    Misa del Gallo (23.00h.). Ágape fraterno 

25 Miércoles    Solemnidad de la Navidad 

30 Lunes    Oración de despedida del año 2019 y  

     de apertura al año nuevo (19.30h.) 

Para más información, visita nuestra web: 

www.parroquia.sanjuandelosreyes.org  
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 REVISTA PARROQUIAL 

ADVIENTO 2019                                                       FRANCISCANOS          
 

Que llega el Adviento, salid a recibirlo 
 

Las lecturas del Adviento tienen la estructura de la misma histo-

ria de la salvación y se nos presentan como actualización y recuer-

do así como una interpelación por ayudarnos a reconocer si vivimos 

mirando a Aquél que vino, al que viene, al que vendrá. Dios guarda 

a su pueblo, lo guía, nutre y protege. En esa Alianza de paz y amor, 

el Señor pide a Su pueblo lealtad para con Él (cumplir los preceptos 

de la Ley) y lealtad para con los demás (tratarles según indican 

esos preceptos). Dios llama a Su pueblo a revestir la conducta con 

el signo de regia dignidad que es esa lealtad concretada en la justi-

cia y, para moverles a esa vida, hace por ellos las mismas obras 

que pide a los Suyos.  

"El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres."  

La alegría de reconocer la presencia benéfica de Dios en la propia 

vida, que como vino en la humil-

dad de Belén y vendrá en la      

potencia de Su gloria al fin de los 

tiempos       viene cada día en el 

Espíritu sobre todos los que le es-

peran y le aman, confiere la liber-

tad y la esperanza que disponen 

a ser para los demás un reflejo, 

una prolongación, una conse-

cuencia de lo que Dios es para 

nosotros.  

“Somos Sus hermanos cuando hacemos 
la voluntad del Padre de los cielos...” 

SURCOS 
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de la  Encarnación  

Jesucristo viene a nuestro encuentro y quiere que haga-
mos nuestra parte del camino hacia Él por los senderos de exquisi-
ta humanidad -una humanidad como la Suya- que escogió para   

llegarse hasta nosotros.  

Si se transita por la senda de divino humanismo que es la 
vida del Evangelio hay que eliminar los "altozanos soberbios de la 
grandeza del mundo y levantar lo más deprimido", propiciando que 
todos recorramos juntos caminos de igualdad, justicia y reconcilia-
ción. Ese es el camino del Señor y si lo preparamos nos encontra-
remos con Él; si no transitamos por ese camino Él se encontrará 
con nosotros pero "nos pillará con el pie cambiado" porque no     
hemos querido llevar a término la obra buena que inspiró en         

nosotros.  

Por la fe  que se nos ha dado desde nuestro bautismo se 
encendió en nosotros la sed de justicia y de fraternidad en la igual-
dad, una sed que Él podría haber saciado haciéndola fecunda para 
bien de muchos de habérselo permitido cada uno de los que nos 
decimos "Suyos" sin serlo tanto como creemos, pues nuestras 

obras así lo manifiestan. 

Aún estamos a tiempo, preparemos el camino del Señor, 
el que nos lleva a construir puentes y derribar muros para abrir    

calzadas de amplia y generosa humanidad. 
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CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE MARÍA 

(al amparo de Santa Bernardita y sus reliquias) 

Día 6 de diciembre 

 

Horario 
 

17.30h. Llegada de las 
reliquias de Sta. Bernardita 
a la Plaza de Zocodover y 
procesio n hasta la Cate-
dral. 

18.30h. Celebracio n de 
la Santa Misa en la Catedral 
Primada. 

19.50h. Salida en procesio n con la imagen de nuestra Sen ora 
del Santuario de los Sagrados Corazones hacia S. Juan de los  
Reyes. 

20.15h. Hora prevista de llegada al templo parroquial de       
S. Juan. Renovacio n del Voto Inmaculista con las autoridades 
del Arzobispado, del Ayuntamiento de Toledo y del Monasterio 
franciscano de S. Juan. 

20.45h. Regreso de la procesio n a la Catedral En la Capilla de 
la Inmaculada (calle Trinidad) se impartira  la 
bendicio n con el Santí simo Sacramento. La 
imagen de Nuestra Sen ora volvera  al Santua-
rio de los Sagrados Corazones mientras las 
reliquias de Sta. Bernardita se depositara n en 
la Catedral, accediendo por la Puerta de       
Reyes. 


