¡Ayúdanos a estar atentos, en oración!
Pronto celebraremos el nacimiento de Jesús,
Dios viene a estar con nosotros.
Gracias, Señor, por realizar el sueño más deseado por todos:
Vas a enviarnos al mundo el mejor regalo, tu Hijo Jesús, para
salvarnos.
Ayúdanos a velar para que nuestro corazón esté en orden
para la fiesta de tu llegada.
Enséñanos a estar atentos creciendo en oración personal,
familiar y parroquial.
Necesitamos pensar, interiorizar, escucharte.
Necesitamos crecer en amistad contigo.
Necesitamos olvidarnos de tanto regalo inútil y de tantas
luces falsas.
Queremos llenar nuestra vida de tu presencia, de tu paz.
Hoy te damos las llaves de nuestro corazón vacío para que
vivas en él.
Concédenos preparar, con la oración y las obras de amor, la
celebración del Nacimiento de Jesús.
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Adoración nocturna (femenina)
Es una asociación pública de fieles de ámbito nacional
erigida por la Conferencia Episcopal que tiene por fin adorar
y velar ante Jesucristo Sacramentado, durante la noche,
unida al culto de toda la Iglesia.
Nuestro Turno es el 9º de la diócesis: “María Auxiliadora”.

-

19 activas más 5 honorarias



Horario normal, en principio, de 21,00 a las 24,00
los segundos sábados de mes.
 Capellán- Dir. Espiritual: D. Luciano García (SDB).
 En nuestro santuario se celebra la “Vigilia de las
Flores” junto con los grupos de la Diócesis.
¿Te animas a participar en la Adoración Nocturna? Está
abierto a toda persona.

Adoración nocturna (masculina).
Los mismos fines que la femenina.
Puede ser “adorador” toda persona mayor de edad que,
conociendo suficientemente la línea de espiritualidad de ANE y
el compromiso formal en que esta espiritualidad se concreta,
quiere comprometerse a seguirla.

2º adviento

Nuestro turno es el 19º de la diócesis; tiene por nombre “San
Juan Bosco”:
11 activos y 1 honorarios.



Horario normal, en principio, de 21,00 a las 24,00 los
últimos viernes de mes.
Director Espiritual: D. Luciano García (SDB).

3ºadviento

INMACULADA

4º adviento

.

Nos invitan a todos a participar.

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE DON BOSCO
Estamos celebrando el segundo centenario del
nacimiento de San Juan Bosco. Para celebrar
dignamente este feliz acontecimiento la Iglesia ha
dedicado un año Jubilar a San Juan Bosco. Del 16 de
agosto (fecha de su nacimiento) del 2014 al 16 de
agosto de 2015. En la Familia Salesiana de Vigo lo
iniciaremos el día 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada, hasta el 8 del próximo curso.
Durante este mes y enero se nos irá informando
de los diversos acontecimientos que se tendrán.

NAVIDAD
LA SAGRADA
FAMILIA

Queridos amigos: Un mes más y en este caso con los aires de Adviento,
tiempo de preparación a la Navidad, al nacimiento de Jesús entre
nosotros. Durante el mes de noviembre se han reunido el nuevo
Consejo Pastoral Parroquial, el Equipo Sacerdotal, el Consejo de
Economía y el Consejo de Catequesis. Cáritas parroquial ha
participado de los encuentros diocesanos y sigue con su atención al
despacho, al ropero, a la distribución de los alimentos etc. Algo
parecido podríamos decir de los demás grupos y realidades que se
mueven en la parroquia. Hay que dar gracias a Dios por esta vida
abundante y agradecer también a tantas personas que generosamente
ofrecen su tiempo y trabajo.
Y comenzamos el mes de diciembre impregnado de aires de Adviento y
brisas marianas. Nadie como María supo esperar y preparar la venida
de Jesús. Al inicio del mes tenemos la fiesta de la Inmaculada. Si para
todos es de gran significatividad mucho más para la Familia Salesiana
que tiene como nacimiento simbólico un 8 de diciembre. Para el
mundo salesiano María es “Inmaculada Auxiliadora”; el nombre de
Inmaculada estimula nuestra vida interior, de oración, de cultivo de la
espiritualidad. El de “Auxiliadora” nos llama a la acción, al
compromiso concreto de las obras de misericordia y del trabajo por
construir un mundo y sociedad más solidarios y justos.
Y en el horizonte tenemos la fiesta de la Navidad, entrañable por el
nacimiento de un Dios hecho humanidad nuestra; también por ser
fiesta en nuestras familias; fiesta de bienquerernos y de los regalos
que lo expresan.
FELIZ NAVIDAD. En el ADVIENTO la iremos preparando..
Con afecto: Eugenio González (Párroco)

