
FESTIVIDADES DE  DICIEMBRE. 

Domingo 1 – Primer domingo de adviento “ESPERAMOS AL 

QUE ES NUESTRA VIDA” 

Domingo 8 – Segundo domingo de adviento  “PREPARAD EL 

CAMINO AL QUE VIENE”  Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN. 

Domingo 15– Tercer domingo de adviento ““““LA ALEGRÍA DE LA 

FE” 

Domingo  22 – Cuarto domingo de adviento ““““PROCLAMAR LA 

FE ES CANTAR LAS MARAVILLAS DE DIOS” 

    

 

 

 

 

Oración 8 de Diciembre: Señor, concédenos coma a María, 
escuchar tu Palabra y acogerla con el convencimiento de que 
poderoso eres para cumplirla. 

Día 28—Los Santos inocentes: Conmemoración de la matanza 
de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, 
ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién 
nacido Jesús de Nazaret 

Oración: Te pedimos, Señor, por todos los niños que mueren 
antes y después de haber nacido, a causa de la dureza de 
corazón de los adultos. 

Día 30—Fiesta de la Sagrada Familia—Jesús creció en una 
familia religiosa y misionera. 

Oración:  Señor, te pedimos por nuestra familia, ayúdanos a 
vivir como una verdadera familia cristiana, regálanos ser como la 
familia de Nazaret, una familia misionera, que anuncia el amor de 
Dios, concédenos poder contar que hemos conocido a Jesús. 
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Nuestro arzobispo, en la navidad y la fiesta de la Sagrada Familia de 2012 lanzó 

una propuesta para todas las familias cris�anas, esta quiere ser una propuesta 

que, sin eliminar otras, tome en serio lo que Benedicto XVI y Francisco nos 

vienen diciendo sobre el dinamismo de la nueva evangelización. Se trata de 

promover el ser familia misionera.  

Y dice el arzobispo ¿qué compromisos asume una familia, una “iglesia 

domés�ca” que quiere ser familia misionera”? Cinco compromisos: 

1. Comamos juntos. Sentémonos a la mesa juntos para hablar, para dialogar, 

para compar�r. Por lo menos una vez a la semana. No pongamos la televisión. 

No comamos cada uno a una hora. La familia se construye en el diálogo. 

2. Recemos juntos. Hay que volver a recuperar también aquello, o a aquel que 

nos organiza como familia cris�ana, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y a él le 

invocamos, y de él escuchamos su Palabra, e invocamos a la San6sima Virgen 

María. 

3. Tengamos en nuestras casas también un lugar que iden�fique que nuestra 

casa es un hogar cris�ano: a Cristo, una imagen de la Virgen, la Biblia, el 

Catecismo de la Iglesia Católica. 

4. Celebremos juntos la fe. Tengamos también la gracia y la valen6a de 

celebrar juntos la fe. Que, con nuestros hijos, mientras �enen una edad, después 

ellos tendrán que ir solos, pero mientras tengan una edad vayamos juntos a 

celebrar la Eucaris6a a la parroquia todos los domingos. 

5. Tes�gos en medio del mundo, “seréis mis tes�gos”. Y demos tes�monio en 

medio del mundo de lo que somos: en nuestro barrio, entre nuestros vecinos, en 

el trabajo, en el colegio, en la universidad. 

Que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer 

respete al marido. 

Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a 

tu padre y a tu madre es el primer mandamiento al que se añade una 

promesa: Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no 

exasperéis  a vuestros hijos; criadlos educándolos y corrigiéndolos según el 

Señor.         Ef 5, 33-6,4 

 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de D. Carlos analicemos 

la cotidianidad de nuestra familia. 

¿Se ve en mi/nuestra familia que somos una familia 

cristiana? ¿En qué? 

¿DÓNDE VOY A PONER LA IMAGEN DE LA SAGRADA FAMILIA DE 

NAZARET? 

¿Quiero ser una familia misionera?Quiero ser una familia misionera?Quiero ser una familia misionera?Quiero ser una familia misionera?    

Buscamos momentos para hablar de esto en familia. 

Aprovechando la celebración de la navidad podemos 

incorporar las propuestas de nuestro arzobispo. 

Rincón del Secretariado de Padres 
Os recordamos que ya están en marcha las escuelas de padres, de 

abuelos, y las sesiones FIDES en los centros.  

El Secretariado de Padres se ofrece a visitar el  AMPA de vuestro centro 

para  apoyaros en lo que necesitéis. 

 


