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Sor Mª Covadonga del Niño Jesús
Sor Mª Teresa del Sagrado Corazón
Sor Amparo de María
Sor Ana Mª de San Francisco
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LA VENIDA DE CRISTO
Este domingo comienza el
adviento, que es un tiempo
especial donde debemos
prepararnos para la llegada de
Cristo. En el evangelio, Cristo
nos pide estar vigilantes y
prevenidos para su llegada.
Este año ha sido muy especial
para nuestra familia; hemos
vivido momentos complicados,
pero también ha sido el inicio
de una nueva etapa tras nuestro
matrimonio. Este hecho nos ha
permitido situar a Cristo en el
centro de nuestra familia y
conseguir tener una visión de
esperanza, incluso en los
momentos difíciles.
Debemos comprender que Él
viene para que le conozcamos,
para que le creamos y lo más
importante para que le amemos;
es una invitación a cambiar y
vivir con amor, paz y en familia.
Ángel y Carmen
Frase de la Semana
Velad, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa

ANTO
DE LA SEMANA

Nra. Sra.
de la
Medalla
Milagrosa
27/11/2011

La primera aparición de la Medalla Milagrosa tuvo
lugar el domingo 18 de Julio 1830, en París, justo
en la capilla de la casa central de las Hijas de la
Caridad, a una religiosa llamada Catalina Laboure.
"A las cinco de la tarde, estando las Hijas de la
Caridad haciendo oraciones, la Virgen Santísima
se mostró a una hermana en un retablo de forma
oval. La Reina de los cielos estaba de pie sobre el
globo terráqueo, con vestido blanco y manto azul.
Tenía en sus benditas manos unos como diamantes,
de los cuales salían, en forma de hacecillos, rayos
muy resplandecientes, que caían sobre la tierra...
También vio en la parte superior del retablo escritas
en caracteres de oro estas palabras: ¡Oh María
sin pecado concebida!, rogad por nosotros que
recurrimos a Vos. Las cuales palabras formaban
un semicírculo que, pasando sobre la cabeza de
la Virgen, terminaba a la altura de sus manos
virginales. En esto se volvió el retablo, y en su
reverso se vio la letra M, sobre la cual había una
cruz descansando sobre una barra, y debajo los
corazones de Jesús y de María... Luego oyó estas
palabras: Es preciso acuñar una medalla según
este modelo; cuantos la llevaren puesta, teniendo
aplicadas indulgencias, y devotamente rezaren
esta súplica, alcanzarán especial protección de la
madre de Dios. E inmediatamente desapareció la
visión".
Esta visión se repitió algunas veces, durante la
Misa y durante la oración.

ALABRA DE

1ª LECTURA
Lectura del libro de Isaías (63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7):
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es «Nuestro redentor».
Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te
tema?
Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia! Bajaste. y los
montes se derritieron con tu presencia, jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti que
hiciera tanto por el que espera en él.
Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos.
Estabas airado, y nosotros fracasarnos-aparta nuestras culpas, y seremos salvos.
Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado; todos nos marchitábamos
como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y
nos entregabas en poder de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero: .somos todos
obra de tu mano.
Palabra de Dios

DIOS

SALMO

SALMO RESPONSORIAL (79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19)
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder
y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu
diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos
salve.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,3-9):
Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con
vosotros.
En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado en
Cristo Jesús.
Pues por él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; porque en vosotros se ha
probado el testimonio de Cristo.
De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo.
Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo,
Señor nuestro.
Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,33-37):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa,
y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al
portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño
de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del
gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente
y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo, digo a todos: ¡Velad!»
Palabra del Señor

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (VIII)

La plegaria eucarística consta
de los siguientes elementos:
1. Acción de gracias que se
expresa en el prefacio.
2. Aclamación de alabanza
del pueblo con el sanctus.
3. La epíclesis para pedir la
intervención del Espíritu Santo
que transformará el pan en el
cuerpo y el vino en la sangre
del Señor (transubstanciación).
Con la que la Iglesia, por
medio de determinadas
invocaciones implora el
poder divino para que los
dones que han ofrecido los
hombres, queden
consagrados, es decir, se
conviertan en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo, y para
que la hostia inmaculada
que se va a recibir en la
comunión sea para
salvación de quienes la
reciban.
Ponerse de rodillas: Cuando
el sacerdote coloca las
manos extendidas encima
de las ofrendas. Con esto
se atestigua que los
cristianos reconocemos que
estamos en presencia de
Alguien más grande que
nosotros.

4. La narración de la institución
con las palabras
consacratorias.
5. El memorial o anamnesis
del misterio pascual de Cristo.
6. La ofrenda de la Iglesia a
través y junto con la víctima
sagrada.
7. Las peticiones e intercesiones
por los vivos y muertos.
8. La doxología final que
glorifica a Dios.

