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PORTADA

POR QUÉ «EMAÚS»

Comienza la segunda época de esta hoja parroquial. Y comienza con el nombre «Emaús». Emaús era una
aldea cercana a Jerusalén en la que dos discípulos tuvieron la experiencia de encontrarse con el Señor
resucitado al meditar las Escrituras y al partir el Pan (ver Lc 24,13-35). Es la misma experiencia que
nosotros queremos tener en cada una de nuestras reuniones dominicales. Y salir de ellas con el deseo
de comunicar a los demás nuestro encuentro. 
Emaús es una hoja impresa que usamos en las celebraciones dominicales y festivas en la parroquia. Pero
también está en formato digital accesible para ti, si no puedes, por algún motivo, acudir a la iglesia.

ADVIENTO: LAS TRES «VENIDAS» DEL SEÑOR

Adviento significa «venida». Es el Señor quien viene,
quien siempre está viniendo. Propiamente, la Iglesia
celebra en este tiempo la gozosa esperanza en la
venida del Señor al final de la historia en la que llevará
a término su obra de creación y salvación, la «última
venida». «Vendrá con gloria a juzgar», recitamos en el
Credo. Sin embargo, una celebración significativa de
esta esperanza nos hace volver la atención a las otras
venidas del Señor, de las cuales la gloriosa del último
día será la culminación. Sin estas otras venidas, en
cambio, la última sería un enigma, que podríamos
contemplar como una amenaza sin conexión alguna con nuestros gozos y penas, anhelos y angustias. 
Adviento es, pues, también, la primera venida humilde del Hijo de Dios, «nacido de mujer» (Gal 4,4). El
tiempo litúrgico de Adviento es, ciertamente, preparación para el memorial agradecido de «la entrañable
misericordia de nuestro Dios» (Lc 1,78), por la cual vino a hacerse carne por nuestro amor. 
Adviento es, asimismo, la venida oculta del Señor a nosotros en tantas formas, por las cuales «en
persona se pone a caminar junto a nosotros» (ver Lc 24,15) y trata de conducirnos siempre de nuevo al
encuentro que nos salva. El Señor se hace presente en cada persona y en cada acontecimiento para que,
por la fe, demos testimonio de la espera dichosa de su Reino.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy, la Iglesia nos invita a enriquecer nuestra
vivencia del Adviento centrando nuestra atención
en la figura de María y celebrando con gozo la
fiesta de la Inmaculada. Ella, la Virgen del «sí» y
de la Esperanza, la Virgen del Adviento, es la que
mejor nos puede mostrar cómo merece la pena
prepararse para acoger, de verdad, a Jesucristo
en nuestras vidas. Ella, que lo acogió en su
corazón y en su seno, nos ayude a nosotros a
estar atentos a su Palabra y a reconocer su paso
por nuestras vidas. Celebremos con alegría esta
fiesta y gocémonos en el Dios que puso su mira-
da en la humilde Nazarena.

ORACIÓN
COLECTA

Oh, Dios, que por la Concepción Inmaculada de la
Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y,
en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservas-
te de todo pecado, concédenos, por su interce-
sión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 3,9-15.20

Después que Adán y Eva emborronaron con
ansias la segunda página de su historia, —la
primera fue la del encuentro y el amor—, Dios se
hizo presente en busca de soluciones. Son
importantes estos pasos de Dios en busca del
hombre.
¿Qué hacer para limpiar esta página? ¿Arrancarla
y empezar de nuevo? ¿Otra Eva y otro Adán?
Pero eso significaría aceptar la derrota y recono-
cer el triunfo del Antidiós. No. Se limpiará la
página con lágrimas, quizá con sangre; se empe-
zarán a escribir páginas limpias. Alguna será tan
brillante que los fallos primeros servirán de
pedestal. María fue una de ellas; María, la nueva
Eva.

Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios
lo llamó y le dijo: «Dónde estás?».
Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio

miedo, porque estaba desnudo, y me escondí».
El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de
que estabas desnudo?, ¿es que has comido del
árbol del que te prohibí comer?».
Adán respondió: «La mujer que me diste como
compañera me ofreció del fruto y comí».
El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?».
La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y
comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber
hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y
todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el
vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo
hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descenden-
cia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza
cuando tú la hieras en el talón».
Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de
todos los que viven. 

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 97

CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO
PORQUE HA HECHO MARAVILLAS.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su salvación;
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad. 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 15,4-9

La virtud de la esperanza, que cultivamos espe-
cialmente en Adviento, necesita de una buena
dosis de paciencia y otra tanta de consuelo.
Paciencia, porque la espera es larga y las dificul-
tades muchas. Consuelo, porque el sufrimiento
o la pena podrían ser insoportables. 
La paciencia la ponemos nosotros, el consuelo lo



encontramos en las Escrituras. Pero todo nos
viene de Dios, fuente de toda paciencia y con-
suelo.

Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado,
se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que
a través de nuestra paciencia y del consuelo os
conceda tener entre vosotros los mismos senti-
mientos, según Cristo Jesús, de este modo,
unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os
acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo
servidor de la circuncisión en atención a la fideli-
dad de Dios, para llevar a cumplimiento las
promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a
los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su
misericordia; como está escrito: «Por esto te
alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nom-
bre».

EVANGELIO
LUCAS 1,26-38

La estampa de la Anunciación es la contraria a la
de la tentación en el paraíso, y va a significar el
principio de la restauración deseada.
En vez del demonio, un ángel. En vez del espíritu
de la maldad y la mentira, el Espíritu de la santi-
dad y la verdad. En vez de una mujer orgullosa
que duda y desobedece, una joven humilde que
cree y se entrega. En vez de castigos, gracia,
bendiciones y promesas de salvación. En vez de
unos hombres que quieren ser Dios, un Dios que
quiere hacerse hombre. En vez de una divinidad
conquistada, una divinidad regalada.
Y María dijo: Hágase. Y el ángel se retiró y el
Espíritu descendió y Dios y el hombre se abraza-
ron sustancialmente.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre de la virgen
era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégra-
te, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquel.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «Cómo será eso, pues no
conozco varón?».
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer será
llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, "porque para Dios
nada hay imposible"».
María contestó: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

En comunión con María, nuestra madre, nos
dirigimos a Dios diciendo:
PADRE, LLÉNANOS DE TU GRACIA.
� Por la Iglesia, para que, purificada en la san-

gre de Cristo, sea como María santa e inmacu-
lada, oremos.

� Por los responsables en el gobierno de los
pueblos, para que, superando las tentaciones
del poder y la codicia, trabajen por el bien de
todos en justicia y solidaridad, oremos.

� Por todos los que viven en un valle de lágri-
mas a causa de la injusticia, de la soledad o de
la enfermedad, para que puedan conseguir lo
que necesitan de Dios y de nosotros, oremos.
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� Por las mujeres, para que no sean víctimas de
ningún abuso o degradación y vivan con
dignidad, oremos.

� Por los jóvenes, para que, mirando a María, se
llenen de los mejores ideales, oremos.

Te pedimos, Padre, por intercesión de María, que
nos libres de todo mal y nos confortes en el
servicio de la misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor, recibe complacido el sacrificio salvador
que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmacu-

lada Concepción de santa María Virgen y, así
como reconocemos que la preservaste, por tu
gracia, limpia de toda mancha, guárdanos tam-
bién a nosotros, por su intercesión, libres de todo
pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos
recibido repare en nosotros las heridas de aquel
primer pecado del que preservaste de modo
singular la Concepción inmaculada de la santísi-
ma Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

VIRGEN DE LA ALEGRÍA

Al inicio del evangelio de Lucas ya se nos anuncia que Dios es la mejor de nuestras
alegrías: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28). Las
palabras del ángel, dirigidas a María, también fueron dichas para cada uno
de nosotros. Palabras que nos descubren que la vida cristiana es, sobre
todo, una gracia, un don: sin esperarlo, sin merecerlo, Dios se ha
acercado a nosotros y se ha puesto a caminar a nuestro lado. La
experiencia nos dice, en lo más profundo de nosotros mismos,
que somos amados con un amor nuevo y sin límites. Y eso nos
llena de confianza.

VIRGEN DE LA ESPERANZA

En María empieza la historia de nuevo, limpiamente
escrita, sin borrones ni torceduras. No quiere decir que nunca
fuera tentada, lo fue el mismo Redentor, pero cerró sus oídos
a los halagos seductores de la serpiente. No quiere decir
que no pisara la tierra embarrada —aunque los evangelios
apócrifos la llevan al Templo desde los tres años, para que no se ensucien sus
pies—, pero no se manchó con el barro. Ella fue humana, pero por eso mismo se
abre más a lo divino. Lo suyo fue siempre una historia de amor. Agraciada y graciosa, gracia tras gracia,
a la gracia divina responde el agradecimiento humano, nueva y mayor gracia, nuevo y mayor
agradecimiento, así indefinidamente, hasta quedar llena del Espíritu, divinizada, en dinamismo de
crecimiento y amor.
María es el triunfo del amor gratuito y compasivo de Dios. Es pura gracia, todo gracia.

mailto:info@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 9
Eucaristía.
Eucaristía.
Oración de adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 10
Eucaristía.
Reunión de catequistas: niveles 1 y 7.
Catequesis infantil: niveles 1 y 7.
Eucaristía.
Exposición del Santísimo y oración.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 11
Eucaristía.
Reunión de catequistas: nivel 4.
Catequesis infantil: nivel 4.
Atención de Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
18.00
19.00

JUEVES 12
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión de catequistas: nivel 3.
Catequesis infantil: nivel 3.
Reunión de formación de Cáritas.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo parroquiales
es todos los días laborables de 17.00 a 20.00 horas.
El acceso es por la calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
18.00
18.00
19.00

VIERNES 13. Santa Lucía
Eucaristía.
Visita y comunión a los enfermos.
Reunión de catequistas: niveles 5 y 6.
Catequesis infantil: niveles 5 y 6. 
Recogida de alimentos para Cáritas.
Celebrac. comunitaria de la penitencia.
Eucaristía.

9.00
11.00
19.00

SÁBADO 14. SAN JUAN DE LA CRUZ
Eucaristía.
Recogida de alimentos para Cáritas
Eucaristía. Recog. alimentos Cáritas.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 15. II DE ADVIENTO
Eucaristía. Recog. alimentos Cáritas.
Eucaristía. Recog. alimentos Cáritas.
Eucaristía. Recog. alimentos Cáritas.
Eucaristía. Recog. alimentos Cáritas.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas los días laborables. Y de  8.00
a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas el domingo. 

El columbario permanecerá abierto de 11.0 a 13.30
horas el domingo.

AVISOS RÁPIDOS

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS INTERPARROQUIAL

Como cada año, en estas fechas tan significativas, Cáritas Interparroquial
de Jaén organiza una recogida de alimentos en las parroquias de la
ciudad. En nuestra parroquia será los siguientes días y horas:
� Viernes 13 de diciembre, de 10.oo a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00

horas, en la Guardería, por la puerta principal de la iglesia.
� Sábado 14 de diciembre, de 10.oo a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00

horas, en la Guardería, por la puerta principal de la iglesia. Si vienes
a la misa de la tarde, puedes dejar tus alimentos en la escalera del
presbiterio, al pie del altar.

� Domingo 15 de diciembre, de 8.3o a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00
horas, en la escalera del presbiterio, al pie del altar.



CARTA DEL OBISPO ANTE LA «CUMBRE DEL CLIMA»

Don Amadeo dirigió una carta a todo los fieles de la Diócesis con motivo de la celebración de la Cumbre
del Clima en Madrid, los días 2 al 16 de diciembre.
La «Cumbre del Clima» reúne a representantes de todo el mundo con el fin de encontrar vías para
reforzar el cumplimiento del Acuerdo de París (2015). La conferencia coincide con la publicación de datos
que muestran que la emergencia climática empeora cada día y tiene efectos negativos sobre las vidas
de las personas en todos los rincones del globo, sean olas de calor extremo, polución atmosférica,
incendios en los bosques, inundaciones o sequías.
Nuestro Obispo «ante la invasión de mensajes que desde hace dos días nos están llegando a través de
los medios de comunicación», nos invita a que apoyemos nuestros «juicios y valoraciones, en la doctrina
social de la Iglesia, que en el ámbito ecológico es especialmente rica e iluminadora». Y nos dice así: «Me
gustaría que en IFEMA de Madrid sonara con fuerza el mensaje profético y comprometido que, en favor
de una cultura social ecológica, el Papa Francisco nos dirigió en la carta encíclica LAUDATO SI´». Si
quieres leer la carta íntegra, puedes hacerlo en la web de la parroquia: www.parroquiacristorey.es

CARTA DEL PAPA SOBRE EL PESEBRE «ADMIRABILE SIGNUM»

El Papa ha escrito una carta apostólica, que lleva como título «Admirabile signum» y que habla del
hermoso signo del pesebre. La concluye con estas hermosas palabras: «El belén forma parte del dulce
y exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la
vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está
con nosotros y que nosotros estamos con él, todos hijos y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios
y de la Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad. Que en la escuela de san Francisco abramos
el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca una oración humilde: nuestro “gracias”
a Dios, que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos».
Si quieres leer la carta entera, puedes hacerlo en la web de la parroquia: www.parroquiacristorey.es

Puedes descargarte esta hoja en formato digital en www.parroquiacristorey.es/emaus
También puedes suscribirte en la web de la parroquia para que te la enviemos a tu correo electrónico.
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