Semanas del 5 al 19 de Diciembre de 2021
N.ª S.ª de Guadalupe

Mínimas

Domingo 5

II DE ADVIENTO
1ª Clase

09:00, Misas Rezadas, 11:00: Misa
Cantada, 19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Lunes 6

SAN NICOLÁS, OB. Y CF.
3ª Clase
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 7

SAN AMBROSIO, OB. Y DR.
3ª Clase
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 8

INMACULADA CONCEPCIÓN DE
MARÍA
1ª Clase
Feria de Adviento

19:00 Misa Solemne

07:30 Misa Rezada

Jueves 9

FERIA DE ADVIENTO
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 10

FERIA DE ADVIENTO
3a Clase
San Melquíades, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 11

SAN DÁMASO I, PAPA Y CF.
3ª Clase
Feria de Adviento

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Domingo 12 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 08:15 Mañanitas
09:00, Misa Cantada por Instituto ,
1ª Clase
11:00: Misa Cantada,
Memoria III de Adviento
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Lunes 13

FERIA DE ADVIENTO
3ª Clase

19:00 Misa

07:30 Misa Rezada

Martes 14

FERIA DE ADVIENTO
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 15

TÉMPORAS DE ADVIENTO
2ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 16

SAN EUSEBIO, OB. Y MR.
3ª Clase
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada
Posada Instituto: misa en
Instituto a las 4 pm.

07:30 Misa Rezada

Viernes 17

TÉMPORAS DE ADVIENTO
2ª Clase
“O Sapiéntia”

18:30 Misa Rezada y Posada Sta
Casilda y S: Martin

07:30 Misa

Sábado 18

TÉMPORAS DE ADVIENTO
2ª Clase
“O Adonái”

10:00 No hay Junta Padres de
familia
16:45 No hay Catecismo
18:30 Misa Rezada y Posada SAS
Jacintas
07:00 y 11:00 am Misa Instituto
09:00 Misa cantada NSG;
Kermés
19:00 No hay Misa

07:30 Misa Rezada

Domingo 19 IV DE ADVIENTO
1ª Clase
“O Radix”

Intención de Diciembre: Que el
Niño Jesús suscite muchas
vocaciones.

08:00 Misa Cantada

Seamos
Católicos
Nº 619 - 2021

El Adviento: anunció de la venida del reinado de
Cristo Redentor
En este 2o Domingos de Adviento
de la tierra. Con la vara de su boca
dominan completamente los
herirá al tirano y con el aliento de
sentimientos de esperanza y alegría
sus labios matará al malvado. El
que comunica al alma fiel la feliz
cíngulo de sus caderas será la
noticia de la próxima llegada de
justicia, y la fidelidad como un
Aquel que es su
ceñidor sobre las
Salvador y Esposo.
mismas.
El Advenimiento
interno, el que se
Habitará entonces
opera en las almas,
el lobo junto al
es el objeto casi
cordero y el
exclusivo de las
leopardo se
oraciones de la
acostará junto al
Iglesia en este día: abramos, pues,
cabrito; juntos comerán el león y el
nuestros corazones, preparemos
toro y un niño pequeño los
nuestras lámparas y esperemos
conducirá. El becerro y el oso
alegres la voz que se oirá en medio
pacerán juntos y sus crías estarán
de la noche: ¡Gloria a Dios! ¡Paz a
echadas en el mismo sitio. El león y
los hombres!... En el lenguaje de
el buey comerán paja; el niño que
la Sagrada Escritura y de la
mama todavía, jugará junto a la
Iglesia, Jerusalén es el tipo del
cueva del áspid, y el recién
alma fiel; ésta es también la idea
destetado meterá su mano en la
fundamental que ha presidido la
madriguera del basilisco. ¡Basta ya
composición del Oficio En este domingo repartimos de males y destrucción
los sobres de diezmo del en el santo Monte!
y de la Misa de este
2021 y el proyecto de
Domingo.
Porque la tierra está
terminación de nuestra
capilla Nuestra señora de llena del conocimiento
No juzgará por las
Guadalupe para el 2022 !! del Señor, como el mar
apariencias, ni
condenará sólo por lo
rebosante de agua.
Dios pague su generosidad.
que oye decir, sino que
juzgará a los débiles en justicia, y
En aquel día el tallo de la raíz de
defenderá con rectitud a los pobres
Jesé, que está puesto como
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estandarte para los pueblos, será
buscado por las naciones y su
sepulcro será glorioso, (Is., XI, 1-10.)
¡Cuánto que considerar
en estas magníficas frases
del Profeta! El Tallo, la
Flor que sale de él; el
Espíritu que reposa sobre
esta flor; la paz y la
seguridad restablecidas
sobre la tierra; una
fraternidad universal bajo
el mando del Mesías. San
Jerónimo, de quien la
Iglesia toma hoy las
palabras en las lecciones
del segundo Nocturno,
nos dice "que este tallo
sin nudo alguno que sale de la rama
de Jesé, es la Virgen María, y que la
Flor es el Salvador mismo, quien
dijo en el Cántico: Yo soy la flor de
los campos y el lirio de los valles.
Todos los siglos cristianos han
celebrado con entusiasmo la gloria
del Tallo maravilloso y de su Flor
divina. Durante la Edad Media, el
Árbol de Jesé extendía sus
proféticas ramas por las portadas
de nuestras catedrales, brillaba
sobre sus vidrieras, y aparecía
bordado en los tapices del
santuario;...
El piadoso S. Bernardo, al comentar
este Responsorio, en su segunda
Homilía sobre el Adviento, decía "El
Hijo de la Virgen es la flor, flor
blanca y escarlata, única entre
millares, flor cuya vista regocija a
los Ángeles y cuyo aroma devuelve
la vida a los muertos; Flor de los
campos, como ella lo dice de sí
misma, y no flor de jardín, porque la

flor del campo vive por sí misma,
sin ayuda del hombre, sin
procedimientos de agricultura. De
este modo el seno
purísimo de la Virgen,
como un campo de
verdor eterno, produjo
esta flor divina cuya
belleza no se marchita y
cuyo brillo no palidecerá
nunca. ¡Oh Virgen, tallo
sublime, cuán grande es
tu altura! Llegas hasta el
que está sentado sobre el
Trono, hasta el Señor de
la majestad.
Y esto no me llama la
atención; es que te
apoyas en las
profundas raíces de la humildad.
¡Oh planta celestial, la más hermosa
y santa de todas! ¡Oh árbol
verdadero de la vida, el único
que ha sido digno de llevar el
fruto de la salvación!"
¿Hablaremos también del Espíritu
Santo y de sus dones, que si se
derraman sobre el Mesías, es sólo
para después venir sobre nosotros,
que tenemos más necesidad de
Sabiduría e Inteligencia, de Consejo
y de Fortaleza, de Ciencia, de
Piedad y de Temor de Dios?
Roguemos con insistencia a este
Espíritu divino, por cuya obra
fue concebido y formado Jesús
en el seno de María, y pidámosle
que lo forme también en
nuestros corazones.
Fuente: GUERANGER, Dom Prospero. El
Año Litúrgico. Burgos, España. (1954) Ed.
Aldecoa.
https://fsspx.mx/es/2o-domingo-de-advientotextos-liturgicos
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