
  ADVIENTO  
Comenzamos un nuevo año 

litúrgico. ¡Año nuevo, vida nueva! 
solemos decir cuando empieza un 

año civil. Pues quizás con más 

fuerza hemos de decirlo al 
empezar este nuevo ciclo litúrgico, 

metidos en este proceso Sinodal de nuestra Iglesia. 

El “caminar juntos y en la misma dirección” nos 
anima a comenzar este tiempo de “preparar el 

camino al Señor”, de hacerle un hueco en nuestra 
vida, en nuestro mundo.  

Este tiempo nos invita a celebrar, en un único y 

progresivo movimiento, el Adviento, la Navidad y 
la Epifanía. Desde el primer domingo de Adviento 

hasta la fiesta del Bautismo del Señor que es el 

domingo siguiente a la Epifanía, celebraremos la 

misma Buena Noticia: la venida del Señor, y es 

que Cristo ha querido hacerse presente en nuestra 
historia para comunicarnos su salvación.  

Este año nos acompañará el evangelista 

Mateo, que aunque no es el primer escrito del 

Nuevo Testamento, ni siquiera el primer 
evangelio, sin embargo ha ejercido una gran 

influencia en la liturgia y en la teología. Lo iremos 

descubriendo a lo largo de todo este año que 
comenzamos con este Adviento, poniéndonos “en 

camino” 

REUNIÓN DEL SÍNODO 
Como anunciábamos en la Hoja de la semana 

pasada, este miércoles 30 de noviembre a las 8 de 

la tarde en el Centro Parroquial (C/ Dr. Fleming, 

14), vamos a tener la primera sesión. La próxima 

será el Viernes día 16 de diciembre. Estas dos 

sesiones son para todos, los que participasteis en la 
fase diocesana y aquellos que no pudisteis 

participar y queréis hacerlo. Serán dos reuniones 

en las que comenzaremos todos juntos y después 
nos dividiremos por grupos. 

Recordamos que Los materiales se han 
mandado por el wasap de Noticias Parroquiales y 

los tendremos también en el Despacho Parroquial 

en papel. Es una nueva oportunidad que se nos 
ofrece para aportar nuestras opiniones y 

sugerencias para este Sínodo Universal.  

EL SINODO EN LA ETAPA 
CONTINENTAL 

“A nivel global, la 
participación ha superado 

cualquier expectativa. En 

general, la Secretaría del 

Sínodo recibió las síntesis de 112 de las 114 

Conferencias Episcopales y de todas las 15 Iglesias 

Orientales Católicas, además de las reflexiones de 
17 de los 23 dicasterios de la Curia Romana, así 

como las de los superiores y superioras generales, 
los institutos de vida consagrada y las sociedades 

de vida apostólica, las asociaciones y movimientos 

de fieles laicos. Además, se recibieron más de mil 
contribuciones de particulares y grupos, así como 

las opiniones recogidas a través de las redes 

sociales gracias a la iniciativa del “Sínodo 
Digital”. Estos materiales se distribuyeron a un 

grupo de expertos: hombres y mujeres, obispos, 
sacerdotes, consagradas y consagrados, laicos y 

laicas, de todos los continentes y con 

conocimientos y disciplinas muy diversos. Tras su 
lectura, estos expertos se reunieron durante casi 

dos semanas con el equipo de redacción, formado 

por el Relator General, el Secretario General del 
Sínodo, los Subsecretarios y algunos oficiales de la 

Secretaría del Sínodo, además de los miembros del 
Grupo de Coordinación, a los que finalmente se 

unieron los miembros del Consejo. Juntos 

trabajaron en un ambiente de oración y 
discernimiento para compartir los frutos de su 

lectura con miras a la redacción de este 
Documento para la Etapa Continental” 

(Documento Etapa Continental, 5). 

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS 
Este sábado día 3 de diciembre, tenemos a 

segunda sesión de formación de Catequistas sobre 

el nuevo Directorio de la Catequesis. D. Julián 
Ruiz, obispo de Huesca y Jaca y responsable de la 

Catequesis en la diócesis de Aragón, en la 

introducción al libro de formación nos recuerda el 
nº 136 de este Directorio: “La formación del 

catequista comprende diferentes dimensiones. La 

más profunda se refiere al ser del catequista, 

incluso antes de empezar a ejercer como tal. La 

formación, de hecho, le ayuda a madurar como 
persona, como creyente y como apóstol. Esta 

dimensión hoy en día es conocida en el sentido de 

saber estar con, lo que pone de relieve cómo la 

identidad personal es siempre una identidad 

relacional. Por otra parte, para que el catequista 
pueda llevar a cabo su tarea adecuadamente, la 

formación prestará atención a la dimensión del 

saber, lo que implica una doble fidelidad al mensaje 

y a la persona en el contexto en el que esta vive. 

Por último, dado que la catequesis es un acto 
comunicativo y educativo, la formación no 

descuidará la dimensión del saber hacer”   
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INTENCIONES: Noviembre/Diciembre 2022 
CELEBRACIONESEL SALVADOR 
Domingo 27 9 m. Carlos Cerrada Bentura – Maribel Naudín Pérez – Pedro Aguilera 

 12 m. POR EL PUEBLO 

 7 t. Jesús Giménez y flia. – Mª Gloria Longás y Pablo Salvatierra – Tomás López, 
Delfina Lambán y Merche López Lambán – Felipe Domínguez- Asunción Valls 

Lunes 28 8 m. … 

 7 t. Conchita Usán Vera y José Romeo Lozano – Araceli Gallizo Nogué – Jesús 
Chóliz, María Salvatierra, Primo, Isidra y Beatriz – Felipe Domínguez 

Martes 29 8 m. Carmen Navarro 

 7 t. … 

Miércoles 30 8 m. Jesús Monguilod 

 7 t. Juan Rodrigo Puértolas – Pili Nogué Casalé 

Jueves 1 8 m. Flia. Monguilod Villarreal 

 7 t. Fernando Sumelzo López 

Viernes 2 8 m. … 

 7 t. Carmen Abadía y Mariano Murillo 

Sábado 3 8 m. … 

 7 t. Mª Carmen Abadía  Martínez – Sole Naudín 

 

LA LLANA Domingo 10 m. … 

SANTA MARÍA Domingo 11 m. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

V. DE LA OLIVA Sábado 6 t. .. 

 


