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DOMINGO 8 DE diciembre DE 2019
domingo iI de adviento

1ª lectura: Génesis 3, 9-15. 20
Sal.: 97, 1. 2-3ab. 3c-4
2ª lectura: Efesios 1, 3-6. 11-12
Evangelio: Lucas 1, 26-38
 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 estirpe de David; la virgen se llamaba 
María.
 El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo.»
 Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo 
era aquél.
 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 a 
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 se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
 María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra.»
 Y la dejó el ángel.
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comentario al evangelio

8dic
 Querida Familia:
¡Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción! 
 Es un regalo en el II Domingo de Adviento escuchar las 
palabras del anuncio del ángel a María, que son un bálsamo para 
fortalecer nuestra esperanza y poner nuestro corazón en Dios. En 
el lugar y el momento oportuno el Señor sale a nuestro encuentro 
con un saludo: “ALÉGRATE”. 
 El mundo que nos rodea da muchas vueltas que generan 
inquietud, incluso dentro de nosotros mismos podemos ser un 
volcán de sentimientos, dudas e incertidumbres, pero Dios sabe 
más. Jesús no nos abandona sino todo lo contrario: “EL SEÑOR 
ESTÁ CONTIGO”. 
 Nuestra Madre se sobrecoge ante las palabras de Gabriel y 
responde con la fe. Así, nosotros, como María, necesitamos 
responder con una confianza ciega en el plan de Dios, que 
siempre es de amor y de infinita misericordia hacia sus hijos, 
especialmente cuando caminamos por senderos tortuosos. Más 
allá de lo que vemos, la providencia del Padre se manifiesta en la 
debilidad haciendo nuevas todas las cosas. “HÁGASE EN MÍ”.
 Finalmente, si el pecado saca lo peor de nosotros mismos, 
la llegada de Jesús nos abre a lo bello, lo bueno y lo verdadero.  
Sólo el corazón se despierta y resucita ante el Amor de Cristo que 
no pasa nunca, que es regalo y no mercancía de compra-venta, 
superando nuestras expectativas por encima de lo que podamos 
soñar. “EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ SOBRE TI” para 
convencerte de este Amor, llenar tus vacíos, ahuyentar tus 
miedos y sanar tus heridas. El Espíritu de Dios hará realidad a 
Cristo en tu día a día. 
 De la mano de la Inmaculada, sigamos caminando al 
encuentro del Señor Jesús. ¡Con Ella siempre!

solemnidad de la inmaculada concepción



SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA 
PARA ADULTOS

Para las personas que no hayan recibido el 
Bautismo/Comunión/Confirmación, mayores de edad, la 
parroquia ofrece la posibilidad de celebrarlos, desde una 
catequesis adaptada a la edad y horarios de quien lo solicite. Es 
bueno tenerlo en cuenta y no perder la oportunidad de 
acercarse a los Sacramentos y recibir toda la Vida que el Señor 

nos regala en ellos. Comenzaremos después de Navidad.
Para más información, consultar a los sacerdotes. 

8dic
Vida parroquial
11 diciembre: Catequesis parroquial a las 20:15.

13 diciembre: Celebración del perdón de adviento a las 20:15 en el 
templo.

14 y 15 diciembre: Convivencia parroquial de adviento (Valencia). 
Límite de inscripción martes 10 de diciembre.

15 diciembre: Campaña de alimentos y económica a favor de Cáritas 
parroquial (a lo largo de la semana se pueden ir trayendo los 
alimentos para las familias necesitadas).

Ya están a vuestra disposición los Evangelios Año 2020 (3 euros).

Sigue abierta la participación en las cartas a los Reyes Magos para 
los niños de La Cañada Real.

A partir de este domingo 8 de diciembre se abre el plazo para la 
Inscripción a la Cabalgata de Reyes del distrito con la carroza de 
nuestra parroquia. Este año iremos disfrazados de “llamas de 
fuego”. 

Cerca de la Navidad, ofreceremos  las “balconeras” con el motivo 
navideño de la parroquia para adornar el exterior de nuestras casas. 



@parroquiase
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congregación de santa ana
 En el barrio están viviendo tres hermanas de la Congregación 
religiosa de Santa Ana. Son Teresa, Esperanza y la superiora, Pilar. 
Llevan desde 1977 sirviendo a nuestro barrio y a la parroquia de San 
Juan de Dios. En 2016 cambiaron su tarea apostólica, es decir, lo que 
hacen y a lo que se dedican. Eligieron como zona de residencia y 
actuación nuestro barrio por estar situado en una de las partes más 
débiles de Madrid en la que hay gente necesitada, sin trabajo, etc.
 Su labor dentro de la congregación es la de servir a los más 
necesitados, siendo su carisma el de la caridad universal vivida desde la 
hospitalidad. En nuestro barrio se centra en dos puntos esenciales:
• Atender el proyecto de acogida de mujeres en situación de 
vulnerabilidad con menores. Es un proyecto vivido en casa desde la 
acogida, acompañándolas hasta ayudarlas a normalizar su vida a fin de 
que sean capaces de integrarse en la sociedad.
• Esperanza colabora en la labor de alfabetización en la Cañada 
Real dos días por semana. Aparte, acude también a Apoyo escolar en la 
parroquia. Teresa aporta su granito de arena dando acompañamiento 
a las familias de la Cañada y también ayuda a ancianos un día por 
semana. Pilar trabaja por las mañanas en la Conferencia Nacional de 
Religiosos y también participa en el Consejo Pastoral de la parroquia. 
Además, acompaña a otras mujeres de acogida en el barrio.


