EL CREDO
Los profetas anunciaron que
vendría un salvador de la familia
del Rey David

Oye, mira.
La hoja parroquial de los “sub 14”
10

29 de noviembre de 2015 Domingo 1º de Adviento

El Evangelio del domingo
Lucas 21,25-28.34-36
aquel 1empo dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la luna y las
estrellas, y en la 1erra angus1a de las gentes,
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje,
desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo,
pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán
al Hijo del
hombre venir
en una nube,
con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad
la cabeza; se
acerca vuestra
liberación».

En
El adviento es el 1empo de la venida del Señor. Empieza
cuatro domingos antes de la Navidad. Este año es largo ya
que 1ene 26 días.
En estos días pensamos que
∗ El Señor vino hace muchos años y nació en Belén como lo
habían anunciado los profetas. La Virgen lo esperó con
cariño de madre y tuvo que viajar a Belén porque allí debía de nacer el Mesías.
∗ El Señor vendrá al ﬁnal de los 1empos para traer la paz y
la alegría deﬁni1vas al mundo. Cuando venga juzgará a
todas las personas y los justos se irán con él y los malvados irán al cas1go para siempre.
∗ El Señor está viniendo siempre a estar con nosotros. Si lo
recibimos ahora, cuando venga al ﬁnal, nos llenará de alegría y estaremos con Él para siempre.
Prepárate bien para recibir al Señor que llega ya.

Planes para esta semana
•Piensa qué cosas vas a hacer para prepararte bien a
celebrar el Nacimiento del Señor. Te sugiero que visites
cada día la Iglesia y le reces al Señor junto al sagrario un
padre nuestro.
•Pon el calendario de adviento en tu cuarto y ve tachando los días que pasan y haciendo
un propósito bueno para cada día.
•Empieza a preparar el Belén

El mundo cambiará pero a los que creen en el Señor y hacen lo que él quiere les llegará una gran
alegría. Por eso hay que estar preparados para
recibir al Señor. Él nos dice: “¡Levantaos, alzad la
cabeza; se acerca vuestra liberación!” Y también
dice el Señor “manteneos en pie ante el Hijo del
Hombre” (El Hijo del hombre es el mismo Jesús
que vendrá al ﬁnal de los 1empos a traer la salvación deﬁni1va para todos.)

Para que pienses un rato
Sed astutos como las serpientes y sencillos como las
palomas (Mateo 10,16)

Las tres historias de la Semana

San Andrés

Jesús predicaba el Reino de Dios.

Es uno de los Doce Apóstoles del
Señor. Es hermano de Simón,
al que Jesús cambió el nombre y
lo llamó Pedro.
Nació en Betsaida junto al Mar
de Galilea y era
pescador.
Un día pasó Jesús cerca de donde estaba él con
Juan
Bau1sta.
Entonces Andrés
con otro discípulo se fueron detrás de Jesús. El Señor los invitó a
estar con él aquella tarde. Por eso se le llama “El primer elegido”.
Otro día estaba pescando junto con Pedro y al pasar
Jesús los llamó y les dijo: Venid conmigo que yo os
haré pescadores de hombres. Ellos lo dejaron todo y
lo siguieron.
Después de la resurrección Andrés se fue a predicar
el Evangelio por el mundo como los demás Apóstoles . Dicen que fundó la Iglesia de Constan1nopla.
Lo mataron por ser cris1ano clavándolo en una cruz
en forma de aspa.
Ahora está con Jesús para siempre en el cielo.

Jesús recorría los pueblos y aldeas de Galilea acompañado de sus discípulos y de algunas mujeres entre las
cuales iba a veces la Virgen María.

Pasatiempos

Isaac y sus hijos Esaú y Jacob
Isaac se casó
con Rebeca y
tuvo dos hijos gemelos
que se llamaban Esaú y
Jacob.
La herencia
le correspondía a Esaú.
Pero un día
Esaú tenía hambre y vio que Jacob había preparado unan lentejas y se las pidió. Jacob le dijo
que se las daba a cambio de sus derechos a la
herencia. Esaú aceptó, pero luego no pensaba
cumplir su compromiso. Sin embargo Jacob fue
mas listo y consiguió que su padre lo hiciera heredero dándole su bendición. Jacob fue así el
heredero de las promesas de Dios y las transmi1ó a sus doce hijos.
Esaú y Jacob se llevaron muy mal siempre, pero
al ﬁnal hicieron las paces.

Iba diciendo: Convertíos porque está llegando el Reino
de Dios.
CHISTES

Mucha gente salía a escucharlo y el numero de sus discípulos iba creciendo. Hacía muchos milagros curando
enfermos y expulsando los demonios.

Era un niño tan alto, tan
alto que se comió un
yogur y cuando le llegó
al estómago ya estaba
caducado.

El y los que lo acompañaban comían de lo que les daban
y dormían en cualquier parte. Por eso Jesús decía: Los
zorros tienen madriguera y los pájaros nidos pero yo no
tengo un lugar para descansar

- Un niño le grita a su
mamá:
- ¡¡Mamá, mamá, las
¿Por dónde pasarás para que
lentejas se están peganno te coma el Minotauro?
do!!!
ACERTIJO. Marta y María son her- Y le contesta la madre:
manas. Marta 1ene dos sobrinas - Pues déjalas que se
que no son sobrinas de María. ¿Es maten.
posible?
Si: Son hijas de María

Dibujo realizado por D. José López Arjona, pintor de Torredonjimeno

- Niño, ¿por qué no tomas leche fría?
Y dice el niño:
- Porque la vaca no cabe
en la nevera.

