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Ya han comenzado las Obras de reparación 
del alero de la Iglesia 

Como recordaréis, las lluvias del mes de mayo 

produjeron un desprendimiento de una parte del 

alero de la Iglesia (la que da a la calle Conde 

Aranda). A partir de ese momento comenzaron los 

trabajos: primeramente fue el revisar todo el alero y 

las cornisas para evitar que pudiesen producirse nuevos desprendimientos. Luego se 

instalaron los andamios para poder examinar a fondo y proceder a la elaboración del 

proyecto de restauración. Cuando llegaron las fiestas del Pilar se realizó un vallado de 

seguridad al andamio para evitar que  pudiese subir la gente hasta el tejado. Todos esos 

trabajos han supuesto un coste de 10.026,55 €. 

A mediados de noviembre (después de que los técnicos determinasen los materiales  a 

utilizar)  nos llegó el presupuesto de la reparación: 27.720, 88 €, al que habrá que añadir 

los permisos de obras y Estudio Básico de Seguridad y la Dirección Técnica.  

Como podéis observar, un “pequeño desprendimiento” nos va a suponer un desembolso 

de más de 40.000 €. 

Para ir afrontando esos gastos vamos a realizar una primera “colecta extraordinaria” el 

domingo15 de diciembre. Pondremos unos sobres en la Iglesia para que las personas que 

queráis colaborar podáis depositar vuestra colaboración que recogeremos en la colecta 

de ese domingo. MUCHAS GRACIAS.  

Comienza el Adviento 
Se podría afirmar que la palabra “Adviento”, prácticamente, 

no tiene ningún eco en nuestra sociedad. Con el encendido de las 

luces navideñas, el fin de semana pasado, entramos en un tiempo 

en el que la sociedad de consumo parece invitarnos a ser simples 

consumidores, a preparar el bolsillo y  dispuestos   a hacer 

compras.  

Sin embargo, los cristianos debemos ser conscientes de que las cuatro semanas de 

Adviento son un tiempo especial para prepararnos a fondo para la celebración del misterio 

de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Si las cosas importantes se han de celebrar bien, 

antes hay que prepararlas bien. Por eso, los cristianos, porque queremos vivir a fondo la 

Navidad, la tenemos que preparar bien. 



Para anotar en la agenda 
*** CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO el martes 3 

de diciembre a las 7,30 de la tarde 

*** ORACIÓN DE ADVIENTO DEL ARCIPRESTAZGO, este año 

es en la Parroquia de la Magdalena, el jueves 12 de diciembre a las 7,30 de la tarde. 

*** Los niños y niñas de la Catequesis de Infancia celebrarán la Navidad, con sus 

padres y catequistas: el  jueves  19 de diciembre, a las 6 de la tarde en la Iglesia y 

posteriormente en los Locales de la Parroquia.  

*** CELEBRACIÓN DEL PERDÓN en Adviento el jueves 19 de diciembre a las 8 de 

la tarde 

*** FIESTA DE LA COMUNIDAD: el viernes 20 de diciembre, a las 8,00. 

Comenzaremos con una oración. Después la cena compartida y las actuaciones de los 

diversos grupos parroquiales. 

 
“Si tú cambias, todo cambia” 

Este es el lema de la Campaña institucional 

de Cáritas para ese año 2019-2020. En ella 

se continúa profundizando en el 

compromiso como eje vital de nuestra forma 

de ser y estar en el mundo para anunciar la 

buena noticia de Jesús, en medio de una 

realidad mundial difícil: la vulnerabilidad de los derechos humanos de los más débiles 

continúa dándose. 

La campaña nos invita a salir de la indiferencia, a que interactuemos con la 

realidad, con las personas y con el mundo de una forma diferente, desde la escucha 

atenta de lo que acontece en la vida y en la historia de las personas; cada gesto es 

importante para el cuidado del planeta y de la humanidad, desde nuestra capacidad 

esperanzada para sembrar vida nueva. 

La campaña nos recuerda que todo lo que tenemos es don de Dios, don recibido y 

entregado por amor, un amor que nos lleva a transformar la vida y realizar gestos 

concretos que cuidan del planeta y de la humanidad 

PASTORAL DE LA SALUD 

Desde el Equipo de Pastoral de la Salud queremos haceros partícipes de nuestra preocupación: 

Tenemos la seguridad de que en el barrio existen personas solas, enfermos, ancianos… 

desatendidos.  Para nosotros es muy difícil localizarles. Es por lo que pedimos vuestra 

colaboración. Se trata de que quien conozca algún caso de éstos, nos lo haga saber (siempre con 

la aprobación del interesado/a) bien en el Despacho de la Parroquia o directamente a alguno de 

los miembros de Pastoral de la Salud de la Parroquia. GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN E INTERÉS. 

Desde este Boletín de la Parroquia,  los sacerdotes y la Comisión 
Permanente del Consejo Pastoral, os felicitamos la Navidad y os 
deseamos que Jesús nazca en vuestros corazones y en vuestras 
familias. ¡FELIZ NAVIDAD! 


