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Campaña de recogida 

de alimentos 

Cáritas Parroquial San Juan de Ávila: 

La recogida de alimentos para los 

necesitados de la Parroquia tendrá lugar 

el próximo 20 de diciembre.  

¡Llamada a la solidaridad! 

¡POR FAVOR, NECESITAMOS 

VOLUNTARIOS, 

LA FELIGRESIA ES MUY 

AMPLIA! 

Deja que Dios te ame a través de 

los otros y deja que Dios ame a 

los otros a través de ti. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ITOzRwS4gUgWhM&tbnid=LaitJzMmp9wVdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://certamencoralfiratotssants.com/2013/10/certamen-solidario/&ei=e6icUszhEMPC0QXy7oCgDA&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNEuSdu7bp5RzJ_RQ3JSN0n2FKSn3w&ust=1386084831997284


El mundo estaba en tinieblas 

ADVIENTO significa 

venida, llegada. 

y una luz nueva vino, viene y vendrá. 
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Viene a 

nosotros 

en su 

palabra 

escrita. 
Viene en los 

pobres y 

necesitados 

Viene en los niños 

Viene 

en la 

Iglesia 

Viene y le sentimos 

dentro de nuestro 

corazón 

El Señor viene  

en la 

Eucaristía. 
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Pero un día 

vendrá para 

juzgarnos a 

todos y será el 

definitivo 

encuentro con 

Dios, nuestro 

Padre. 
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“Señor, tu eres nuestro 

Padre, nosotros la arcilla y tú 

el alfarero; somos todos obra 

de tus manos”. 

    (Isaías 19; 62, 2b-7) 
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“Él os mantendrá firmes hasta el 

final.” 

“Dios os llama a participar en la 

vida de su Hijo Jesucristo Señor 

Nuestro ¡Y él es fiel!”  

        (1ª Carta de San Pablo a los Corintios) 
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“No sea que venga inesperadamente 

y os encuentre dormidos.” 

“Lo que os digo a vosotros lo digo a 

todos: ¡Velad!” 

(Evangelio de Marcos, 13, 33-37) 

“Mirad, vigilad, pues no sabéis 

cuando es el momento.” 

 

“Pues no sabéis cuando vendrá 

el dueño de la casa.” 
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Lo que os 

digo a 

vosotros lo 

digo a todos: 

Vamos a preparar el camino del Señor 
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Mirad, vigilad: 

pues no sabéis 

cuándo es el 

momento. 
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