PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Diciembre 2017
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo»

E

l 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Bajo este título de
"Inmaculada Concepción", los Misioneros Redentoristas
honran a María como a lo más importante de nuestra Congregación. Durante este tiempo de Adviento, la Inmaculada
Concepción de María nos recuerda a todos el destino al que
estamos llamados en Cristo. Como María, "Dios nos eligió
en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables (inmaculados) en su presencia
por el amor " (Ef 1,4). María se erige como luminoso testimonio de la gloria y de la vida a la que todos estamos llamados.
San Alfonso fue un ardiente defensor de la verdad de la
Inmaculada Concepción. Estaba convencido de su papel
especial en el misterio de nuestra redención, y del honor que debemos tributarle
como hermanos y hermanas de su Hijo, Jesús. Pero San Alfonso, estaba además
convencido de que la Inmaculada Concepción era el mayor y más elocuente testimonio del poder de Dios para redimir y salvar a nuestra naturaleza humana. El
honor a la Inmaculada Concepción se lo tributamos en forma de alabanza a Dios
cuya voluntad y poder de redimirnos abarca a toda la humanidad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Recogida de Alimentos
Días: del 9 al 19 de Diciembre
Horario: de 7 a 8 de la tarde
Recogida de Alimentos
(GADIS - C.C. Camelias)

Viernes 15, por la tarde
Sábado 16, por la mañana
Colecta de Navidad
Domingo 17

Reparto de bolsas navideñas
Viernes 22, de 9 a 12:30 de la mañana

Celebrar la Inmaculada Concepción durante el tiempo de Adviento es celebrar la
copiosa redemptio, la abundante redención que incluyó a María aún antes de su
nacimiento y nunca en adelante la abandonó. Ésta es la redención que estamos
llamados a acoger y a compartir.

Proyecto:
Mercadito Perpetuo Socorro

Michael Brehl, C.Ss.R. Superior General

Calendario litúrgico

Construir un taller de costura, una
panadería y un mercado al aire libre

JUEVES 30 (NOVIEMBRE). Comienza la Novena a la Inmaculada
DOMINGO 3.

I Domingo de Adviento

VIERNES 8. Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María,

patrona de España y de la Congregación del Stmo. Redentor, solemnidad
DOMINGO 10.

II Domingo de Adviento
DOMINGO 17. III Domingo de Adviento «Gaudete»
DOMINGO 24. IV Domingo de Adviento. Por la tarde comienza el Tiempo
de Navidad. Misa de Nochebuena a las 19:30 h.

25. La Natividad del Señor, solemnidad
DOMINGO 31. Sagrada Familia: Jesús, María y José, fiesta. Jornada por la
Familia y la Vida
LUNES

Grupos y actividades parroquiales
SÁBADO 2. Retiro de Adviento, de 10:30 a 13 h. Por la tarde, celebración

comunitaria de la Penitencia, a las 19:30 h.
DOMINGO 3. Inicio de clases de guitarra para niños que hayan hecho o es-

tén haciendo la catequesis. Todos los domingos, de 12:30 a 13:30 h.
LUNES 4. Grupo de «Liturgia» – 20 h.
DOMINGO 10. Visita a la Residencia de Ancianos de S. Telmo (Tui). Salida

desde la parroquia a las 16 h.
LUNES 11. Grupo de «Laicos Redentoristas» – 20 h.
JUEVES 14. Meditación Fraterna, organizada por la Asociación para la

Solidaridad – 20 h.

Belice (Centroamérica)

Rastrillo Solidario
Días: 2-3, 9-10, 16-17 de Diciembre
Festival de Navidad
Sábado 16, a las 5 de la tarde

Bendición de la mesa para la
cena de Nochebuena
Bendice, Señor, nuestra mesa
en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote
sabemos que la fiesta eres Tú,
que nos invitas a nacer siempre de nuevo.
Gracias por el pan y el trabajo,
por la generosidad y la esperanza.
Danos fuerza y ternura para ser personas justas,
llena de paz nuestras vidas
y que la gratitud alimente cada día del año.
Tú eres bendición para nosotros,
por eso, en esta noche fraterna,
bendice toda la tierra, bendice nuestro país.
Bendice esta familia y esta mesa.
bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.
Amén.

