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Contenido 
 

•  Meditación 

sobre el inicio 

del año litúrgico. 

• Ca lendar io 

de Adviento y 

Navidad. 

• G r a n 

Kermesse el día 

de hoy. 

En el curso del año Cele-
bramos en toda la Iglesia 
el misterio de Cristo. Des-
de la Encarnación y de la 
Navidad hasta la Ascensión 
y el día de Pentecostés 
con el cual culmina la 
Pascua, que es el centro 
de la fe cristiana. Y cele-
bramos haciendo presente 
el misterio, al mismo 
tiempo que anunciamos, 
en la esperanza, el día del 
regreso del Señor. 

Adviento y Navidad con María 

En esto consiste el así lla-
mado Ciclo litúrgico. En 
él, la Iglesia recuerda de 
tal modo los misterios de 
la Redención realizada por 
los méritos de Cristo que 
los hace presentes, a fin 
de que todos los fieles 
podamos contemplarlos y 
experimentar su realidad 
salvífica. 

De una manera especial, 
esto sucede en la celebra-
ción semanal, en el Domin-
go (que significa día del 
Señor), ya que en ella cen-
tramos la atención en el 
misterio central de la Pas-

cua. Pero todo el año, con 
sus treinta y cuatro sema-
nas de tiempo ordinario,  
gira en torno a este miste-
rio del amor de Dios a su 
Iglesia y a toda la humani-
dad. 

Después del misterio pas-
cual, no tenemos en la 
Iglesia algo tan sagrado 
como el misterio del Naci-
miento del Señor y de sus 
primeras manifestaciones. 
De manera que este tiem-
po sagrado comienza en las 
vísperas de Navidad y ter-
mina el domingo siguiente 

(Continúa en la página 2) 
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Adviento y Navidad con María 

a la fiesta de Epifanía (6 de ene-
ro). Ocho días después de la Navi-
dad celebramos la solemnidad de 
la Madre de Dios (1 de enero). 

Pero, como la gran solemnidad de 
la Pascua va precedida de la Cua-
resma, así la fiesta solemne de 
Navidad va también precedida de 
un tiempo de preparación llamado 
Adviento, que tiene una doble 
característica: por un lado recuer-
da la primera venida del Señor 
evocando siglos de anuncio y pre-
paración y espera; y por otro, es 
un tiempo en el que a través del 
recuerdo de su venida, nos anima 
a la espera de la segunda, al fin 
de los tiempos. 

En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo, la santa Iglesia 
venera con particular amor a María, santísima, Madre de Dios, unida indisolu-
blemente a la obra de la salvación de su Hijo; en María exalta el fruto más 
excelso de la Resurrección, y en ella contempla con gozo, como una imagen 
purísima, lo que ella toda desea y espera ser (Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia, 103). Igualmente pasa con los santos en los que la Iglesia proclama el 
misterio pascual cumplido… y propone a los fieles sus ejemplos, los cuales 
atraen a todos por Cristo al Padre, y por los méritos de los mismos implora 

los beneficios divinos (ib., 104). 

Así pues, Nuestra Señora ocupa un lugar especial en el Adviento como modelo 
de gozosa espera y vigilancia perseverante. Especialmente nosotros los mexi-
canos tenemos la imagen de María de Guadalupe  que, obediente al proyecto 
divino, fue protagonista de la llegada de la salvación a nuestras tierras. Para 
nosotros es, por eso, mayor el motivo de gratitud y de devoción hacia ella. En 
la Navidad, María nos invita a recibir a Cristo que se hace uno de nosotros; Él 
se hace hermano de todos los hombres, para que por medio de Él nosotros 
podamos llegar a ser de la familia divina. Nuestra Señora nos enseña a con-
templar y a agradecer tan excelso don.  

Vivamos, pues, en nuestra Parroquia, estos misterios de la Encarnación de 
Cristo, compartiendo nuestra fe  los días en los que nos congregamos para 
celebrarlos.  
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14 de diciembre 19:00 hrs. 

Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
 

16 de diciembre 18:00 hrs. 

Posada en Calle 21 # 80. 
 

20 de diciembre 17:30 hrs. 

Concierto Navideño. 
 

24 de diciembre 21:00 hrs. 

Misa de Noche Buena. 
 

25 de diciembre Navidad. 

Misas a las 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 
 

26 de diciembre  

NO HAY NINGÚN TIPO DE SERVICIO. 
 

31 de diciembre 21:00 hrs. 

Misa de Fin de Año. 
 

01 de enero Santa María Madre de Dios. 

Misas a las 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 

Calendario del Ciclo 

Adviento – Navidad 


