
inventemos  
una fe a nuestra medida,  
sino que sepamos aceptar y poner en práctica la propuesta 
que Dios nos dirige, aunque no la entendamos totalmente  
o supere nuestros cálculos humanos. 
 

Te pedimos especialmente, Señor Jesús,  
que no tengamos miedo de recibirte y seguirte 
como salvador y guía de la humanidad. 
 

Que seamos capaces de creer que Dios está realmente con nosotros,  
profundamente comprometido con nuestra vida, 
compartiendo nuestras alegrías y sufrimientos  
y animándonos en nuestra misión  
de llegar a ser hijos e hijas suyos en plenitud,  
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DON BENITO 

... 
estamos a punto 
de celebrar,  
un año más, 
tu Navidad. 
 

Hay personas 
que sólo la celebrarán  
consumiendo más 
o gozando 
de vacaciones. 
 

Otros no podrán hacer 
ninguna celebración,  
preocupados apenas 
por sobrevivir. 
 

Nosotros nos proponemos celebrarla y vivirla a partir del Evangelio y 
renovando la fe. 
 

Te damos gracias porque, al venir al mundo, eres la gran señal de 
que Dios ama a todos, a los que le conocen y aman como Padre  
y a los que no le conocen o incluso lo rechazan. 
 

Hoy te pedimos que, como José, estemos abiertos a acoger 
el proyecto de Dios, que no nos 

—SIGUE ATRÁS— 
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      JESÚS, 
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VIGILIA DE LA 
INMACULADA 
MIÉRCOLES 7 

A LAS 20:45 
 

TODAS LAS PARROQUIAS UNIDAS, EN SAN JUAN  

M I S A S                     
                 Día 24: 11:00 y 20:00. 
 

                 Misa del Gallo: 12 de 
                                        la noche. 
 

     Día 25: 11:30, 12:30 y 20:00. 
 

 Día 31: 20:00 
 

Día 1: 11:30, 12:30 y 20:00. 

Los sobres “CENA DE 
NOCHEBUENA” solici-
tando un donativo para 
nuestros hermanos más 

necesitados, 
lo pueden entregar 
durante estos días 

en la Parroquia. 
Gracias.  



Os recordamos 
que pretendemos pedir cada 
mes un producto concreto. 

En DICIEMBRE... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Papa llama a la no violencia 

en su mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz del próximo 1 
de enero de 2017: “La no violen-
cia: estilo de política para la 
paz”. 

 “En un mundo como el actual, 
desgraciadamente marcado por 
guerras y numerosos conflictos, 
la elección de la no violencia co-
mo una forma de vida requiere de 
una exigencia de responsabilidad 
a todos los niveles: en el educati-
vo, en el familiar y un compromi-
so social y civil, también en la ac-
tividad política y en las relaciones 
internacionales… Se trata de 
que, en cada circunstancia, res-
pondamos a la violencia con mé-
todos de resolución de conflictos 
y de afrontarlos siempre median-
te el diálogo y la negociación”. 

Este estilo, explica el Papa, 
“presupone una fuerza de ánimo, 
de valentía y de capacidad de 
afrontar las cuestiones y los con-
flictos con honestidad intelectual, 
buscando verdaderamente el 
bien común antes que sus pro-
pios intereses, ya sean ideológi-
cos, económicos o políticos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Santo Padre recuerda los ho-
rrores vividos por la humanidad 
en el transcurso del siglo XX co-
mo guerras y genocidios, pero 
también destaca los “brillantes  
ejemplos de no violencia que, 
abrazada con convicción y practi-
cada con coherencia, proporcionó 
importantes resultados a nivel so-
cial y político”. 

Todos hacen la señal de la cruz. 
Guía: "Nuestro auxilio es en el 
nombre del Señor" 
Todos: "Que hizo el cielo y la tie-
rra" 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Primera lectura: Rm 13,13-
14 "Conduzcámonos como en 
pleno día, con dignidad. Nada de 
comilonas y borracheras, nada 
de lujuria ni desenfreno, nada de 
riñas ni pendencias. Vestios del 
Señor Jesucristo". "Palabra de 
Dios" 
Todos: "Te alabamos Señor". 
 
Segunda lectura: 2 Tes. 1,6-7 "Es 
justo a los ojos de Dios pagar con 
alivio a vosotros, los afligidos, y a 
nosotros, cuando el Señor Jesús 
se revele, viniendo del cielo 
acompañado de sus poderosos 
ángeles, entre las aclamaciones 
de sus pueblo santo y la admira-
ción de todos los creyentes." -
"Palabra de Dios" 
Todos: "Te alabamos Señor". 
Guía: "Ven, Señor, y no tardes. 
 
SE ENCIENDEN LAS CUATRO 
VELAS 
Guía: "Bendigamos al Señor" 
Todos hacen la señal de la cruz 
mientras dicen: "Demos gracias a 
Dios". 
 

Guía: Lectura del 
Evangelio según San 
Lucas (2:6-7) 
"Y sucedió que, mien-
tras ellos estaban allí, 
se le cumplieron 
los días del alumbra-
miento, y dio a luz a su 
hijo primogénito, 
le envolvió en pañales 
y le acostó en un pese-
bre, porque no tenían 

sitio en el alojamiento." 
"Palabra de Dios" 
Todos: "Te alabamos Señor". 
 
MEDITACION 
La Virgen y San José, con su fe, 
esperanza y caridad salen victo-
riosos en la prueba. No hay re-
chazo, ni frío, ni oscuridad ni in-
comodidad que les pueda sepa-
rar del amor de Cristo que nace. 
Ellos son los benditos de Dios 
que le reciben. Dios no encuentra 
lugar mejor que aquel pesebre, 
porque allí estaba el amor inma-
culado que lo recibe. 
 
Nos unimos a La Virgen y San 
José con un sincero deseo de 
renunciar a todo lo que impide 
que Jesús nazca en nuestro co-
razón. 
 
Tiempo de silencio / Tiempo de 
intercesión / Padre Nuestro / Ave 
María. 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Derrama Señor, tu gracia sobre 
nosotros, que, por el anuncio del 
ángel, hemos conocido la encar-
nación de tu Hijo, para que lle-
guemos por su pasión y su cruz a 
la gloria de la resurrección. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Todos: "Amén"  

10 de DICIEMBRE 

RINCÓN SOLIDARIO 


