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Un fraternal saludo agustiniano: 
 

 Estamos de nuevo en vísperas de Navidad. En este Año de la fe, la vida de 

la comunidad encuentra un motivo renovado para la vivencia tradicional que nos 

traen estas fechas y para acoger su mensaje de alegría, ilusión y espiritualidad. La 

solidaridad humana y la fraternidad cristiana encuentran ocasión propicia para la 

acogida, el compartir, la comunión de ideales y de bienes. 
 

Espiritualidad navideña. 
 

 Dios es nuestro Padre y nos ha amado desde siempre. La encarnación es 

fruto de ese amor que se convierte en providencia y la constante preocupación 

por sus hijos. La intervención de Dios en la historia es una constante prueba de 

que nos ama y está con nosotros y tienen su momento culminante en la 

Encarnación: “al llegar la plenitud de los tiempos envío a su propio Hijo, nacido 

de mujer…” 
 

 La Navidad, que celebra la Encarnación, es misterio sublime de gracia, 

donación, cercanía y anonadamiento. Dios asume nuestra condición humana, se 

abaja para compartir nuestra historia, se hace carne para estar con los hombres en 

un empeño persistente por salvarnos. Dios ha venido a vivir nuestra vida para 

enseñarnos su amor, convocarnos a la unidad y a la concordia, a la fraternidad y a 

la paz.  
 

La piedad cristiana ha teñido de ternura y alegría el misterio de la 

Natividad y lo ha enriquecido con tradiciones de ternura, fraternidad y reverencia 

Ha convertido este tiempo de gracia y misterio, en tiempo en fiesta entrañable. Es 

el tiempo de Navidad. 
 

La Comunidad Parroquial se dispone a celebrarlo con espíritu de 

recogimiento y con la variedad que les presentamos: 
 

 

Navidad Parroquial, 2012. 
 

 

 

(Nov.)   Anuncio de las actividades navideñas. 

   Donaciones para el Mercadillo 

Recogida los días 27 y 28. (17:00 a 20:00 horas). 

  “Poner el Nacimiento”: Casa de Murcia y voluntarios. 
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Día 2:   1er Domingo de Adviento. 
   Comienzo de la Campaña de Navidad: 

  Desde el sábado 1, hasta el jueves, 20, los jóvenes recogerán: 

   Alimentos no perecederos, juguetes y donativos.  

Recogida todos los días indicados. (16:00 a 20:00 horas.) 
 

Día 08:  Inmaculada, solemnidad. 
 

Día 09:  2ª Domingo de Adviento. 
   Concierto, Escuela de Música San Petersburgo. (19:45 horas). 
 

Día 11:   Penitencial para Mayores. (17:00 horas). 
 

Día 13:   Penitencial General. (19:45 horas). 
 

Día 15:   Mercadillo Solidario: Escuela de Padres: días 15 y 16. 

   Sembradores de estrellas. (11:00 a. m.). 

   Visita Jóvenes a la Residencia de las Camelias 

   Lectura comunitaria de la Porta Fidei. (17:45 horas). 

  Concierto, Coral Athenea. (19:45 horas). 
 

Día 16:  3er Domingo de Adviento. 
  Mercadillo solidario misionero. (Todo el día) 

   Concierto de Navidad, Guido de Arezzo. (19:45 horas). 

 

“No temáis: os traigo una gran alegría, para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de 

David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: 

encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. Lucas 2, 10, 12.  
 

 

Día 22:   Entrega de alimentos de la campaña de Navidad. 

   Misa votiva a Santa Rita, sábado. (9:15 horas). 

   Coral Therpsychore, Recital de Villancicos. (19:45 horas). 
 

Día 23:  4º Domingo de Adviento. 
   Misa y Concierto Rociero Navideño. (19:45 horas). 
 

Día 24:  Nochebuena, Misa de Gallo. (24:00 horas). 
 

Día 25:  Navidad: FELICIDADES. 

   Misas: 10, 11, 12, 13 y 19 horas. Colecta por Cáritas. 
 

Día 28:   Misa. (18:00 horas).  

   Concurso de Villancicos. (19:00 horas). 

   Concurso de Tortillas, / Bingo. (20:00 horas). 
 

Día 01:  Santa María Madre de Dios. 

  Jornada por la Paz. 

  Felicitación de Año Nuevo 
 

Día 05:   Entrega de juguetes de Reyes. (10:30 horas). 
 

Día 06:  Epifanía: Día de Reyes. 
 

Día 13:  Bautismo del Señor. 
   Bautismo de niños de Primera Comunión. (11:00 y 12:00 horas). 
 

 

 “Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos 

lo que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba 

todas estas cosas. Meditándolas en su corazón”. Lucas 2, 16-19. 



 

“El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros…” 

 

Invitación a la participación. 
 

 La comunidad se hace y crece en la participación. Las posibilidades son 

muchas. Para alimentar la fe y vivir el misterio, liturgia-misas, sacramentos-

penitenciales, lectura y escucha de la palabra, predicación, reflexión personal y en 

grupo. Para la cultura, villancicos, conciertos corales, rocieros, concursos. Con lo 

social propiciamos el conocimiento y la fraternidad. Con la solidaridad, que 

además de expresar la fe personal y comunitaria, construimos humanidad con los 

necesitados, campaña de navidad, sembradores de estrellas, mercadillo solidario, 

campamento urbano, juguetes de Reyes. Cada uno según su espíritu y en comunión 

con el espíritu de la parroquia, es libre de participar en lo que desee. 
 

Felicitación Navideña. 
 

 Unidos en la misma fe, viviendo una idéntica esperanza, animados por la 

comunión en la caridad del Espíritu, compartamos la alegría y la felicidad por la 

Encarnación del Señor y que la ternura del Niño Dios ilumine nuestro corazón: 
 
 

 
 

 

Fr. José Souto, Agustino 
 

 

 

Móstoles, diciembre, 2012. 
 

Recuerde:      Web de la Parroquia: http://www.consolacionmostoles.org/. 

Blog en: http://consolacionmostoles.blogspot.com/. 

Correo: consolacionmostoles@gmail.com . 

Teléfono: 91   226  87 20. Fax: 91   226  87 30. 
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