
                    HORARIO DE MISAS DESPACHO PARROQUIAL 

Todos los días Misa: de mañana  9:30.  Todos los días, después de cada  

 de tarde  19:30.      Misa, en la sacristía. 
Domingos:         9:30, 11:00, 12:30 y 19:30.  

CONFESIONES: media hora antes de cada Misa  Viernes de 17:30 a 18:30 

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: jueves, de 18:15 a 19:30 C/ Caracol, 4 (Tlf.: 91 899 00 07). 

e-mail: parroquiadevaldemorillo@hotmail.com      Página web: www.valdemorillo.archimadrid.es/ 

 

 

 

 

 

 Del miércoles 30 de noviembre hasta el jueves 8 de diciembre. Novena 
a la Inmaculada Concepción, en la Iglesia parroquial a las 19:00. Tam-

bién el primer sábado, 3 de diciembre, el Rosario será en la Iglesia. 

 Jueves, 8 de diciembre. Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Patrona de España (Precepto). 
  - Misa vespertina (7 de diciembre): 19:30. 
  - Misas: 9:30, 11:00, 12:30 y 19:30.     

 Del viernes 16 de diciembre al domingo 18 de diciembre. Triduo de 
Nuestra Señora de la Esperanza, en la iglesia parroquial a las 19:00. 

Se traerá la imagen de la Virgen. 

 Sábado, 24 de diciembre. Sólo hay misa por la mañana a las 9:30. 

 Domingo, 25 de diciembre. Solemnidad de la Natividad del Señor. 

    - Misa de la medianoche: 0:00 
    - Misas: 9:30, 11:00, 12:30 y 19:30. 

 Domingo, 1 de enero. Solemnidad Santa María, Madre de Dios. 
    - Misa vespertina (31 de diciembre): 19:30. 
    - Misas: 9:30, 11:00, 12:30 y 19:30. 

 Viernes, 6 de enero. Solemnidad de la Epifanía del Señor. 
    - Misa vespertina (5 de enero): 19:30. 
    - Misas: 9:30, 11:00, 12:30 y 19:30. 
 

 

 
   
 
 
 

 

AVISOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 
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Adviento: preparación para la Navidad 
  

El Adviento es el tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitán-
donos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. En Ad-
viento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos invitados a 
despertar la espera del glorioso regreso de Cristo —cuando volverá́ al final de los 
tiempos— preparándonos para el encuentro final con él mediante decisiones 
coherentes y valientes. Recordamos la Navidad, esperamos el glorioso regreso de 
Cristo y también nuestro encuentro personal: el día que el Señor nos llame. 

Durante las cuatro semanas de este tiempo especial de alegría y esperanza, 
la Iglesia nos llama y exhorta a despojarnos de una forma de vida resignada y 
rutinaria y a salir alimentando esperanzas y sueños para un futuro nuevo.  

Jesús nos pide estar despiertos y orar. El sueño interno viene de dar siempre 
vueltas en torno a nosotros mismos, y del permanecer encerrados en nuestra 
propia vida con sus problemas, alegrías y dolores, pero siempre dando vueltas en 
torno a nosotros mismos. Y eso cansa, eso aburre, esto cierra a la esperanza. Esta 
es la raíz del letargo y de la pereza.  

El Adviento nos invita a un esfuerzo de vigilancia, mirando más allá́ de no-
sotros mismos, alargando la mente y el corazón para abrirnos a las necesidades 
de la gente, de los hermanos y al deseo de un mundo nuevo.  

Este es un tiempo oportuno para abrir nuestros corazones, para hacernos 
preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas.  

La segunda actitud para vivir bien el tiempo de la espera del Señor es la ora-
ción. Se trata de levantarse y rezar, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro 
corazón a Jesús que está por llegar. Nosotros esperamos a Jesús, queremos espe-
rarle en oración, que está estrechamente vinculada con la vigilancia.  

Si pensamos en la Navidad en un clima de consumismo, de ver qué puedo 
comprar para hacer esto o aquello, de fiesta mundana, Jesús pasará y no lo en-
contraremos.   

¡Que la Virgen María, que nos trae a Jesús, mujer de la espera y la oración, 
nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las promesas de su Hijo Jesús, para 
que experimentemos que, a través de las pruebas de la historia, Dios permanece 
fiel y se sirve incluso de los errores humanos para manifestar su misericordia! 

Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción de Valdemorillo 


