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Vocalía de Formación de la Real, Ilustre
y Fervorosa Hermandad Franciscana y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud entrando en Jerusalén,
María Santísima de la Paz, San Pedro, San
Juan y Santiago Apóstoles.
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PARA
REF LE XI O N A R

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
La Inmaculada Concepción no hace referencia
a la concepción de Jesús, sino a la de la Virgen
María.
La fiesta de la Inmaculada Concepción de María
surge en el catolicismo de la creencia que
sostiene que Dios preservó que la madre de
Jesús fuese concebida libre de pecado, desde
su concepción hasta el día de su muerte, como
así reflejan las Sagradas Escrituras: “llena eres
de gracia”.
Pero no solo se trata solo de un acontecimiento
de devoción católica, sino que en España,
el origen del día festivo es bélico y está
relacionado con el conocido como ‘Milagro de
Empel’. La Batalla de Empel tuvo lugar durante
los días 7 y 8 de diciembre de 1585 durante
la Guerra de los Ochenta Años en la que el
ejército español, concretamente el Tercio Viejo

de Zamora comandado por el maestre de campo
D. Francisco de Bobadilla, derrotó en condiciones
muy adversas a más de cien navíos del ejército de
los Países Bajos.
El jefe enemigo propuso abrir los diques para
inundar la isla donde se alojaba el campamento
español, que se vieron obligados a retirarse al
monte de Empel. Un soldado del Tercio cavando
una trinchera tropezó con un objeto de madera
enterrado, una tabla flamenca con la imagen
pintada de la Virgen María. Considerando el
hecho como señal de la protección divina, el
ejército luchó encomendándose a la Virgen
Inmaculada. Esa noche, un intenso frío congeló
las aguas del río Mosa, que aprovecharon las
tropas para atacar por sorpresa y derrotar a la
escuadra holandesa.
La gesta fue tal que su victoria fue considerada
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FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
como un milagro llevado a cabo gracias a la
intervención de la Inmaculada Concepción,
que fue proclamada patrona de los Tercios
Españoles, la actual Infantería de España.
La primera vez que se celebra esta festividad
fue cuando el Papa Pío IX, a través de la
carta apostólica ‘Ineffabilis Deus’, declara el
dogma de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María:
[...] Para honra de la Santísima Trinidad, para la
alegría de la Iglesia católica, con la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo, con la de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo y con la

nuestra: Definimos, afirmamos y pronunciamos
que la doctrina que sostiene que la Santísima
Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original desde el primer
instante de su concepción, por singular privilegio
y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los
méritos de Cristo-Jesús, ha sido revelada por
Dios y por tanto debe ser firme y constantemente
creída por todos los fieles.
En homenaje, el Vaticano ordenó construir una
columna en honor a la Virgen en la Plaza de
España de Roma y concede que los sacerdotes
puedan vestir de azul celeste por su defensa del
dogma de la Inmaculada Concepción.
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE EL ESCORIAL
De Bartolomé Esteban Murillo. (Museo del Prado, Madrid).
Realizado hacia 1670-1675

La delicada y un tanto aniñada belleza del
rostro de la virgen, confirma el peculiar
naturalismo que hacía gala Murillo y que
tanto a representado a la iconografía
religiosa. El tema de la Inmaculada
Concepción fue uno de los grandes
aciertos de Murillo como pintor religioso,
encontrando así un tipo ideal para
representar a la Virgen dentro de un tema
que venía siendo arduamente defendido
por los artistas españoles del siglo XVI
y que cobraría especial intensidad en la
época barroca.

Fuente del análisis pictórico: leitersblues.com

Óleo sobre lienzo
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EL S ENT IDO DEL A DV I E N TO

La palabra latina “adventus” significa “venida”, lo
que conocemos como la venida de Jesucristo. La
liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a
las cuatro semanas que preceden a la Navidad,
como una oportunidad para prepararnos en la
esperanza y en el arrepentimiento para la llegada
del Señor.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que
significa penitencia. El Adviento es un período
privilegiado para los cristianos ya que nos invita a
reflexionar en el tiempo:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar
el nacimiento de Jesús en Belén. Esta fue su
venida en la carne, lleno de humildad y pobreza.
Vino como uno de nosotros, hombre entre los

hombres. Esta fue su primera venida.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en nuestra vida
diaria la “presencia de Jesucristo” y, por nosotros,
en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando
por los caminos del Señor, en la justicia y en el
amor.
- Preparar el futuro: Consiste en prepararnos
para la parusía o segunda venida de Jesucristo
en la “majestad de su gloria”. Entonces vendrá
como Señor y como Juez de todas las naciones,
y premiará con el Cielo a los que han creído en
Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos
buenos de los demás. Esperamos su venida
gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna
sin sufrimientos.
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En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo
de la parusía y nos dice que nadie sabe el día ni la
hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia
nos invita en el Adviento a prepararnos para este
momento a través de la revisión y la proyección;
aprovechando este tiempo para pensar en qué tan
buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a
hacer para ser mejores que antes. Es importante
saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca
de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios
y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos
ser mejores.

El color litúrgico de este tiempo
es el mor ado que significa
penitencia. El Adviento es un
período privilegiado par a los
cristianos ya que nos invita a
reflexionar en el tiempo
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CÓ M O VIVIR L A N AV I DA D

“El niño débil e indefenso de Belén, es Dios. No
nació para buscar conflictos con el poder romano
ni con la tiranía de quienes se creían intérpretes
infalibles de la Ley, pero no se achantó ante el
error, la fuerza del mal ni la injusticia. Traía la
verdad, el bien, la luz y la paz que el mundo
necesita.”
Él vino a liberar a todos los hombres y mujeres
de las tiranías que lleva consigo el pecado.
Ofreció su vida también por sus perseguidores y
por quienes lo odiaban, para que también ellos
pudieran alcanzar la salvación. Para que pudieran
tener una vida feliz y perdurable.
Por eso hoy la navidad es fiesta de amor y
libertad, de hablar con soltura y confianza de

las cosas buenas que bullen en el corazón, sin
acobardarse ante ambientes adversos. Una buena
momento para reconocer qué buena y qué gozosa
es la realidad del matrimonio y de la familia, la
hermosa sonrisa de un niño, la tierna y afectuosa
mirada del abuelo enfermo que apenas balbucea.
Una oportunidad para contemplar a la sociedad
en que vivimos con realismo y alegría: aunque no
falten dificultades es mucho lo que se puede hacer
para construir, con el esfuerzo de todos, un mundo
en el que valga la pena vivir.
La Navidad trae una invitación a todos los hombres
de buena voluntad para que recapacitemos,
para que, respetando las diferencias, opiniones
y modos de ser de cada uno, busquemos
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CÓ M O VIVIR L A N AV I DA D

decididamente lo importante: el auténtico bien
de todo ser humano, por encima de egoísmos
personales. Es fiesta de optimismo, de luz,
de reconciliación, de alegría y de paz. Y esta
PAZ será real si dejamos que Jesús nazca en
nuestros corazones, que los ilumine.
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CALENDARIO COFRADE

01

02

Sabatina en honor de María Santísima
de la Paz

Sábado día 7

Realización de Christmas navideño
con el Grupo Infantil y niños de la
Hermandad

Hora: 19:00.

Viernes día 13

Sabatina en honor de María Santísima
de la Paz. La ceremonia dará comienzo
con el rezo del Santo Rosario, celebración Eucarística y canto de la Salve.

Hora: 17:30.

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque.

Localización: Salón Parroquial de Nuestra
Señora de Belén y San Roque.

03
Charla formativa bajo el título “La Misa”
Ponente: D. Juan Herrera Amezcua

Sábado día 14
Hora: 18:00.
Localización: Salón Parroquial de Nuestra
Señora de Belén y San Roque.

04

05

Eucaristía por la Natividad del Señor y ofrenda
floral a Ntra. Señora de Belén.

Misa Onomástica en honor a nuestro
Titular, San Juan Evangelista, patrón
del Grupo Joven.

Tras la finalización de la misa, se hará entrega de los diplomas a los participantes en los
Christmas.
Miércoles día 25
Hora: 12:00.
Localización: Parroquia de Nuestra Señora de
Belén y San Roque.

Viernes día 27
Hora: 19:30.
Localización: Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque.
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E VA N G ELI OS
1 DE DICIEMBRE, I DOMINGO
DE ADVIENTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO (24,37-44).
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en
tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en
el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio
y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando
venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en
el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos
mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a
otra la dejarán.
Por lo tanto, estad en vela, porque no sabéis qué
día vendrá vuestro Señor. Comprended que si
supiera el dueño de casa a qué hora de la noche
viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un
boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros
preparados, porque a la hora que menos penséis
viene el Hijo del hombre.»
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E VA N G ELI OS
8 DE DICIEMBRE, II DOMINGO
DE ADVIENTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN LUCAS (1,26-38).
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estirpe de David;
la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo».
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María,
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y

su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no
conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.
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E VA N G ELI OS
15 DE DICIEMBRE, III DOMINGO
DE ADVIENTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO (11,2-11).
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las
obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de
sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos
que esperar a otro?».
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo
que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los
inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los
sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres
se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se
escandalice de mí!».

¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta;
él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero
delante de ti, para que prepare el camino ante ti.” Os
aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande
que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el
reino de los cielos es más grande que él.»

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver,
un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?
13
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E VA N G ELI OS
22 DE DICIEMBRE, IV DOMINGO
DE ADVIENTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO (1,18-24).
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba comprometida con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era
justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en
secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que
le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay
en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú
le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de los pecados.»

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la
Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emmanuel, que significa “Dios-connosotros”.» Cuando José se despertó, hizo lo que le
había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a
su mujer.

“ Dios con nosotros”
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E VA N G ELI OS
29 DE DICIEMBRE, DOMINGO
DE LA SAGRADA FAMILIA

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO (2,13-15.19-23).
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor
se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo.»
José se levantó de noche, cogió al niño y a su madre,
se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de
Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el
profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.»
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se
apareció de nuevo en sueños a José y le dijo:

«Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a
Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida
del niño.»
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a
Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba
en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró
a Galilea y se estableció en un pueblo llamado
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas,
que se llamaría Nazareno.
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