
1. ADVIENTO: ABRIR CAMINOS NUEVOS

Un año más el calendario litúrgico pone ante nosotros el Tiempo de Adviento: 

cuatro semanas para prepararnos para la celebración de la Navidad. Un 

momento propicio para pararnos a pensar cómo estamos viviendo el 

seguimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

Jesús acoge a todos, se acerca a los más olvidados, abraza a los más 

pequeños, bendice a los enfermos, se fija en los pobres. Toda su actuación 

introduce en la vida de las personas -ayer, hoy y siempre- algo bueno: salud, 

perdón, verdad, fuerza para vivir, esperanza.

Es fácil entender por qué la gente de Galilea sentía a Jesús como “Buena 

Noticia”. Lo que Jesús les dice les hace bien: les quita el miedo a Dios, les hace 

sentir su misericordia, les ayuda a vivir con confianza, alentados y perdonados 

por el Padre de todos.



1. DEDICACIÓN DE LA IGLESIA 

DE SAN FRANCISCO JAVIER Y 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN 

DE LA MEDALLA MILAGROSA

El 27 de noviembre tenemos fiesta 

por partida doble: se cumplen XVII 

años de la Dedicación a Dios de 

nuestro templo parroquial y es 

también la fiesta de la Virgen de la 

Medalla Milagrosa: Oh María, sin 

pecado concebida,  ruega por 

nosotros que recurrimos a ti.

María viene a nuestras vidas como un regalo, nos pide que confiemos 

en ella y que, unidos a ella, trabajemos por el Evangelio y demos fruto 

abundante de obras de misericordia.

Por otra parte, todos los ritos de la solemne dedicación de una iglesia 

tienen por finalidad preparar el altar para disponerlo a ser ara y mesa del 

Señor, el lugar donde se celebra la Eucaristía que es el sacramento del 

sacrificio de Cristo y el alimento del pueblo de Dios.

"Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la 

lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más 

abundantes para los que la lleven con confianza", le dijo la Virgen María a 

Santa Catalina Labouré   -de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paul- el 27 de noviembre de 1830.

Cada 27 de noviembre recordamos que, desde entonces, esta es la 

Casa del Señor para que en ella le demos culto y recibamos su gracia a 

través de los sacramentos. La Iglesia se mantendrá hasta el fin de los siglos 

si hay una comunidad viva y capaz de llegar hasta el martirio por el 

Evangelio: las piedras son importantes, sin duda, pero mucho más lo sois 

vosotros, feligreses de esta parroquia, auténticas piedras vivas.



El 3 de diciembre es la fiesta de nuestro patrón, San Francisco Javier. En su honor 

vamos a celebrar un Triduo: será los días 2, 3 y 4 con misa solemne a las 19:30 horas, 

antes habrá el rezo del Santo Rosario.

¡No nos cansemos nunca de hacer el bien y de anunciar a Jesucristo! ¡Seamos 

misioneros en nuestra tierra, que tanto necesita de apóstoles y misioneros!

1. FIESTA DE SAN FRANCISCO JAVIER

Recordemos lo que nos pide Dios a través de los santos: que nos esforcemos por ser 

santos, por hacer realidad en nuestras vidas las bienaventuranzas.

El domingo 5 habrá misa solemne a las 13:00 horas.

   1. CONCURSO DE 

Ya está abierto el tradicional 
c o n c u r s o  d e  p o s t a l e s 
navideñas, de donde saldrá la 
postal oficial con la que el 
p á r r o c o  y  t o d o s  l o s 
colaboradores de la pastoral 
pa r roqu ia l  f e l i c i t a rán  tan 
entrañables fiestas a todos los 
feligreses

       POSTALES 
       NAVIDEÑAS

3 de Diciembre

4 de Diciembre

5 de Diciembre

19,30 h. Misa solemne
20,15 h. Actuación de la Tuna de Veteranos de
              A Coruña en los Locales Parroquiales.

18,00 h. Actuación de las “Pandereteiras” por 
              el entorno de la Parroquia.
19,30 h. Misa solemne

11,30 h. Actuación de la Charanga “Os Celtas”
             por las inmediaciones de la Iglesia, al 
             finalizar la misa habrá concierto amenizado
            por la Charanga “Os Celtas”.
13,00 h. Misa solemne



1. EL BELÉN, SIGNO DE LA CELEBRACIÓN CATÓLICA DE 
LA NAVIDAD

Montar el  Belén en 
nuestras casas en el 
marco de la preparación 
a la Navidad es un rito 
c a r g a d o  d e  u n 
significado especial. 
Nos habla de fraternidad 
y llama a redescubrir la 
belleza de lo simple y la 
solidaridad. El hermoso 

signo del pesebre causa siempre asombro y admiración

Como dice el Papa Francisco, “la contemplación de la escena de la Navidad, 

nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de 

Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos 

que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros 

podamos unirnos a Él”.

El Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe.

Con estas palabras quisiera alentar la hermosa tradición de tantas y tantas 

familias católicas que en los días previos a la Navidad preparan con mimo el 

Belén; como también quisiera alentar la costumbre de ponerlo en los lugares de 

trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas... ¡No 

nos dejemos robar la Navidad!

También en nuestras Iglesias pondremos, cómo no, sendos y hermosos 

belenes.

Animamos a que saquéis fotos del Belén que montéis en vuestra casa y nos 

las mandéis para publicarlas en la web parroquial.

¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las 

montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores!

Se podrán entregar postales hasta el día 8 de diciembre. Los niños deben entregar 

sus trabajos a sus catequistas.

Es una forma de preparación de los niños para la celebración cristiana de la 

Navidad, que muchos intentan que sean las fiestas de invierno en vez de la fiesta del 

Nacimiento de Jesús de Nazaret.

 Estamos preparando en las dos parroquias con los niños de la catequesis, el 

nacimiento viviente, animamos a todos a colaborar.


