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 Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza: espera-memoria de la 

primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa 

venida de Cristo, Señor de la historia y juez universal; conversión, a la cual invita con frecuencia la 

Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista: “Convertíos, porque 

está cerca el reino de los cielos” (Mt 3,2); y espera gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo (Rom 

8,24-25) y las realidades de la gracia ya presentes en el mundo lleguen a la madurez y plenitud, por lo que 

la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y “nosotros seremos semejantes a Él porque le 

veremos tal cual es” (1Jn 3,2). 

 Hace ya años, el médico, intelectual y escritor español Pedro Laín Entralgo, en su libro La espera 

y la esperanza. Historia y teoría del ser humano (Madrid, 1957) distingue entre la espera como una actitud 

pasiva de aquel que se está quieto en un lugar porque es allí donde le llegará lo que desea (como quien 

espera el autobús en la parada), y la esperanza como una acción de aquel que se mueve para conseguir lo 

que anhela (como quien camina hacia la meta propuesta). Son muy diferentes. 

 Estamos muy lejos de las luchas que tuvo San Pablo con las comunidades que esperaban la venida 

inminente del Señor y ya se habían entregado a la ociosidad (como les reprochaba a los que han dejado de 

trabajaren la comunidad de Tesalónica (1Te 5,14), justamente por la excesiva certeza de lo que llegaría sin 

ninguna clase de esfuerzo. 

 Os animo a que sigamos entre todos formulándonos bien cuáles son nuestras esperanzas. Ciertas y 

reales. Todas. Las cristianas y las humanas, las sociales y las religiosas. Como sabía hacer bien el profeta, 

poeta y visionario Isaías. Nos hemos puesto en el camino y el trabajo del esfuerzo por conseguir aquello 

que esperamos, trasmitir  la fuerza del bien a nuestros niños y jóvenes (…Y, sin embargo, Señor, tú 

eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero; somos todos obra de tu mano. 

Isaías 19, 7). Estamos estructurando nuestra comunidad parroquial para esperar y trabajar en la búsqueda 

del bien. La esperanza de este adviento vaya obrando en nosotros, padres, hijos y abuelos el don de la 

Perseverancia respondiendo a los estímulos de fe, esperanza y caridad que proponemos.  

 Que lleguemos a la Navidad, como Santa María Madre de la Esperanza, 

preñados del amor que dinamiza, dignifica y alumbra el bien que esperamos, en 

el que existimos nos movemos y queremos crecer.  

Felicidades por el nuevo año litúrgico que comenzamos hoy  

Adviento – Navidad 2014/2015. 
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Calendario e intenciones... 

Haremos la Publicación semanal de las intenciones de la Santas Misas. 

 

01.Lu. 09.30 Limpieza parroquia. 17.30 Catequesis de iniciación. 18.30 Consejo Catequistas. 

          20.00 Santa Misa con octovario a la Inmaculada. Día 2. Hasta el día 7. 

02.Ma. 17.30 Despacho parroquial y Catequesis de iniciación.  

03.Mi. 15.30 Cáritas: Recepción de personas y Repartos.  

04.Ju. 10.30 Retiro de sacerdotes.  17.00 Catequesis de adultos. 18.00 Adoración Eucarística. 

05.Vi. 09.30 Limpieza parroquia. 17.30 Catequesis de Confirmación y despacho parroquial. 18.00 Ensayo de canto. 

         21.30 Adoración Eucarística 1ºs viernes por los alejados. 

06.Sá: 20.00 Misa pre festiva.  21.00 Adoración Eucarística 1ºs sábados de mes, Adoración nocturna. 

07.Do. Misas: 10h., 11.45 Catequesis pre comunión., 12h. Misa  de catequesis y familias, y 20.hs.  

08.Lu. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Misas 10, 12, y 20 horas. 

09.Ma. 09.30 Limpiezas parroquia. 17.30 Catequesis de iniciación y despacho parroquial. 20.30 Charla bautismal. 

10.Mi. 15.30 Cáritas: Recepción de personas y Repartos. 20.30 Consejo parroquial. 

11.Ju. 17.00 Catequesis de adultos.18.00 Adoración Eucarística. 

12.Vi. 16.00 Preparación matrimonio a José y Raquel. 17.30 Catequesis confirmación y despacho parroquial.  

           18.00 Ensayo de canto. 21.00 Oración de Adviento del arciprestazgo en la Capilla de San Juan. 

13.Sá 12.30 Bautizo de: Urcai Sesé Escobar. 17.30 Actividades para niños.  

         20.00 Santa Misa por la difunta Concepción Luque Torres 

14.Do. Misas: 10h., 11.45. Catequesis pre comunión. 12h. Misa de catequesis y familias,  

           17.00 Bautizos de: los hermanos Lucas y Martina Sequera Hidalgo y Enzo Fernández Piqueras. 

           20.hs. Santa Misa. 

15.Lu. 09.30 Limpiezas parroquia. 17.30 Catequesis de Iniciación. 18.30 Consejo catequistas. 20.30 Charla bautismal. 

16.Ma. 11.30 Recepción de alimentos del banco de alimentos. 17.30 Catequesis de iniciación y despacho parroquial. 

17.Mi. 15.30 Cáritas: Recepción de personas y repartos. 

18.Ju. 17.00 Catequesis de adultos. 16.00 Adoración Eucarística. 

19.Vi. 09.30 Encuentro con los de limpieza. 17.00 Boda de José y Raquel. 17.30 Catequesis de Confirmación.  

          18.00 Ensayo de canto. 20.00 Santa Misa dft. Emilio Maroto Galán. 

20.Sá. 12.30. Bautizos de las hermansas Laura y Sofía González Hilmann.  

         20.00. Santa Misa dfts. Sebastián y Francisca. (traen las cenizas, bendición de las cenizas) 

21.Do. Misas. 10hs. 11.45. Catequsis pre comunión. 12h. Misa de catequesis y familias. 

          17.00 Festival de Navidad, rifa y chocolate. 20h. Santa Misa. 

22.Lu. 09.30 Limpiezas parroquia. ¿Ensayo de canto? 

23.Ma. 9.30 Consejo de Cáritas. 15.30. Cáritas: Recepción y repartos. 17.30 Despacho parroquial. ¿Ensayo de canto? 

24.Mi. Víspera de Navidad. 20.00 Misa solemne del Gallo (pre festiva). 

25.Ju. Solemnidad de la Navidad del Señor. 

26.vi. San Esteban. 

27.Sá. 20.00 Misa pre festiva. 

28.Do. Misas: 10h., 12h.Misa de catequesis y familias. 17.00 Bautizo de Mariona Ron López. 20hs Santa Misa. 

29.Lu. 29.30 Limpiezas parroquia. ¿Consejo Catequistas? 

30.Ma. 15.30 Cáritas: Recepción y repartos. 17.30 Despacho Parroquial. 

31.Mi. Fin de año. 20.00 Santa Misa pre festiva de la solemnidad de Santa María  Madre de Dios. 

 

.Colecta para el PALIO a fecha del 30 de noviembre es de: 1065€. 

.CAMPAÑA de NAVIDAD en CARITAS PARROQUIAL.  

operación recogida:  

Alimentos, productos navideños, juguetes. 
.Disponible el DVD del 50 ANIVERSARIO // En preparación el calendario para el 2015. 

Direcciones de la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario-Mare de Déu del Roser Badalona: 
http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com      http://marededeudelroser-badalona.blogspot.com.es 

 

http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com/
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