
Editorial

La Mision Parroquial

Queridos amigos:

Como sabéis, nuestra
Parroquia del Ave María
y San Luis comenzó, el
pasado 1 de noviembre,
solemnidad de Todos los
Santos, las Misiones
Populares. Éstas son un
intento de responder al
mandato misionero del
Señor Jesús, que envió a
sus discípulos a todas las
gentes a anunciar el
Evangelio.

Ésta es la misión de la
Iglesia, anunciar el
Evangelio. El Papa Pablo
VI, a quien veneramos
como Beato, nos lo
recordó: "La Iglesia existe
para evangelizar".

Nadie ni nada de lo que
existe en la Iglesia puede
sustraerse a esta misión
de evangelizar. Todos los
grupos que tenemos en la
Iglesia, todas las
personas... pueden y
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deben prestar su contribución a la causa de
anunciar el Evangelio. Sobre todo, en estos
tiempos, en los que el Papa Francisco nos lo está
pidiendo con una insistencia especial.

Benedicto XVI decía, y el Papa Francisco lo repite
frecuentemente que "la Iglesia no crece por
proselitismo, sino por atracción". La Iglesia no
crece por un esfuerzo -por así decir- exacerbado
de captar nuevos miembros para nuestro grupo,
sino por la belleza del testimonio de sus
miembros. Porque la Iglesia lo que busca es que
Jesucristo sea cada vez más conocido y amado.
Allí donde el Evangelio de Jesucristo es aceptado,



es celebrado, es vivido y es testimoniado, la gente se sentirá atraída a conocer
ese mismo Evangelio. En cada uno de nosotros, los cristianos, está la
responsabilidad de dar testimonio del Evangelio con nuestra vida.

A esto intenta ayudarnos la Misión Parroquial. Ésta tiene tres objetivos:
robustecer nuestra fe, consolidar la comunión entre nosotros e invitarnos a "salir"
a nuestra feligresía. La gente que vive a nuestro lado recibirá el Evangelio por
nuestro testimonio. Agradezco a los lectores que se han involucrado en esta
iniciativa de nuestra Parroquia -que vivimos en comunión con nuestra Iglesia
Diocesana, puesta de manifiesto con la Misa de envío y bendición presidida por
nuestro Obispo Auxiliar don Santiago-, y me atrevo a animar a quienes todavía
no están en los grupos de misión de nuestra Parroquia.

Nuestra Agrupación Parroquial, como Iglesia que es, está llamada también a
anunciar el Evangelio. Y tenemos el mejor modelo y la mejor compañía en la
Santísima Virgen María, a quien veneramos en su advocación del Carmen. Pocas
palabras pone el Evangelio en su boca, pero ella dio la Palabra al mundo, hecha
carne en sus entrañas. Cuando recibió a Jesús en la Anunciación, "salió" de sí
misma para comunicarlo a su prima Isabel, y así, se ha convertido para todos
nosotros en modelo de testimonio, de anuncio del Evangelio. Quien está lleno de
Dios, como María, puede dar a Dios al mundo. Caminemos de su mano, para
ofrecer el Evangelio a quienes no lo conocen, pero lo necesitan, porque el
Evangelio es "fuerza de salvación de Dios" (Rm 1, 16) para todos.

Os saluda y reza por vosotros vuestro párroco,
Manuel García Valero, pbro.

Grupo Reuniones misioneras en la parroquia

El pasado 1 de noviembre tuvo lugar
la misa de inicio de la Misión
Popular que se llevará a cabo en
nuestra parroquia, en la que
participamos con dos numerosos
grupos que tienen una reunión
mensual. No podemos olvidar que la
parroquia está llamada a “salir”
para “dar a Jesús” a todos sus
vecinos. Un grupo se ve los

primeros jueves de cada mes y el segundo grupo los segundo domingos de cada
mes.





Información de Caridad

- El proximo dia 17 de diciembre tendremos nuestro tradicional pasacalles de
recogida de alimentos junto a nuestros hermanos de la Hdad. de Vera-Cruz. Este
año nos unimos a la Asociación de Comerciantes Cristo de la Vera-Cruz, Fenaco,
DHRadio y Exmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. A la misma vez recogeremos
alimentos y juguetes en buen estado o nuevos. El recorrido será por la feligresía
y todo ello amenizado por la tuna de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Sevilla.

- Todas aquellas familias que deseen que
sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
visiten sus casas en la noche del 5 al 6 de
enero, deberán inscribirse en la oficina de
la Parroquia durante el mes de diciembre.
Los donativos recogidos serán destinados a
la bolsa de caridad.

Información de Juventud

El grupo joven os invita a disfrutar de un teatro navideño el 23 de Diciembre a
las 20h. Tendrá lugar en nuestra parroquia del Ave María y San Luís.

Entrada: donativo a favor del grupo joven.

Por otro lado, agradecer al Grupo Joven de la Agrupación la elaboración de la
felicitación de Navidad de la Agrupación de este año. Buen trabajo chicos!

Información de Priostía

Pueden seguir colaborando con priostía en modo de donaciones (en la medida de
lo posible) como telas para realizar manto, tela para realizar saya, blondas, tocas,
etc. para así engrandecer aun más el ajuar de la Santísima Virgen. El trabajo de
costura lo realizará nuestro gran equipo de camareras. También comentar que
estamos buscando un armario para guardar el ajuar de Maria Santísima del
Carmen. Si hubiera algun hermano, familiar o amigo de la agrupacion que
quiera colaborar con dicha donación del armario, las medidas son 1,60 cm de
ancho por 2,60 de alto. Para dicha aportación póngase en contacto con cualquier
miembro de junta o en la oficina de la Parroquia. Sin más un fuerte abrazo de
vuestros amigos los priostes.



Campaña de Navidad

Tradicional venta de mantecados “El
Patriarca”, Roscos de Reyes del Convento de
“Las Carmelitas Descalzas” y Pascueros

Exaltador Cruces de Mayo 2017

Informaros que el X exaltador de las cruces de
mayo será nuestro hermano D. Pablo Navarro
Montes. Es un privilegio para nosotros y nuestra
Agrupación poder contar con su persona y
conocimientos para tal profesion de Fe a Nuestra
Titular, la Santa Cruz, a nuestra mayor y
exuberante manisfestacion de Fe.

Lotería de Navidad

Como todos los años, tenemos a la venta
decimos de la Lotería de Navidad. Cada

décimo tiene un precio de 23€. Aquellos
interesados deben dirigirse a cualquier
miembro de la Junta de Gobierno o a la
Secretaría de la Parroquia.



Belén Navideño de la Parroquia del Ave María y San Luis

Belenistas: Isaac Ramírez, Manuel Salguero, Agustín Benítez, Toñi Maldonado,
María Jesús Márquez.
Dirección: Av. Andalucía 167.
Horarios de visita: Durante los cultos. De lunes a sábado (excepto miércoles) de
18:00 a 20:00, y domingos de 9:30 a 13:00.
Bendición: 10 de diciembre de 2016.
Cierre: 8 de enero de 2017.
Descripción: Este belén invita al espectador a caminar con el corazón y el espíritu
hacia el pesebre, donde "nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor" (Lc 2,
11). Es una representación tradicional de este pasaje evangélico, en la que
destaca el detalle del establo, donde tiene lugar el nacimiento, como palacio en
ruinas. Desde finales de la Edad Media, es un detalle repetido en algunas
representaciones de la Natividad, en pinturas y esculturas. Este detalle alude al
palacio de David, antepasado del Mesías -al que se llama justamente "Hijo de
David" (Mt 1, 1)-. En la Anunciación, el ángel promete a María que a su Hijo "le
dará Dios el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre y su reino no tendrá fin" (Lc 1, 32-33). Durante el reinado de David
comienza el esplendor del pueblo de Israel, esplendor que se va perdiendo, como
arruinándose, con el paso de los siglos. Ahora, la estirpe de David culmina en un
humilde artesano de Nazaret cuya esposa da a luz al Mesías en un establo. Las
ruinas del palacio son también símbolo de una humanidad necesitada de
salvación. La misión del Niño que nace es ser Salvador de su pueblo y de toda la
humanidad, y ya desde Belén aparecen las notas de la sencillez y el servicio que
caracterizarán la vida de Jesús.



Donaciones Cristo

Si quieres realizar alguna donación económica para
sufragar los gastos de la ejecución de la talla de Ntro
Padre Jesús en su Prendimiento puedes realizar
mediante ingreso en la cuenta

IBAN Agrupación Parroquial:
ES79 0081 0359 3400 0158 7265

También puedes solicitar el documento de domiciliación
bancaria en la secretaría de la parroquia o hacer la
donación en efectivo en el mismo lugar.

Iniciación Taller de bordado

Un grupo compuesto por 8
mujeres y bajo la supervisión
de nuestro vestidor y bordador
Enrique Carrascal han
comenzado con esta actividad

que se celebra todos los jueves
de 19 a 21h en los salones
parroquiales. Toda la persona
que esté interesada en
incorporarse solo tiene que
pasarse por la Secretaría de la
Parroquia.

Celebración Misa del gallo en nuestra Parroquia

El 25 de diciembre a las 0:00 horas
tendrá lugar la tradicional Misa del Gallo
en Nuestra Parroquia del Ave María y
San Luis.



Cobro de cuotas pendientes

Se recuerda a todos los hermanos que aún no hayan abonado la cuota
correspondiente al presente año, que dicha cuota se puede abonar en
cualquiera de las siguientes opciones:

- En efectivo en la secretaría de la Parroquia.
- Mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta de la

agrupación, indicando claramente en las observaciones a qué hermanos
corresponde dicha cuota, o bien entregando en la secretaría de la
Parroquia el justificante de la transferencia o el ingreso e indicando a
Rosa (secretaria parroquial) a qué hermanos corresponde dicha cuota.

IBAN Agrupación Parroquial: ES79 0081 0359 3400 0158 7265

- Mediante domiciliación bancaria, completando el impreso
correspondiente que se puede encontrar en la secretaría de la Parroquia.

En caso de duda podéis contactar con el Tesorero en el teléfono
670.213.187 o en el correo tesoreria@carmenyprendimiento.es.

Raúl Reina Molina (Tesorero de la Agrupación)

XI Chocolatada en Residencia “La Rosaleda”

El 24 de diciembre a las 10:00 horas tendrá
lugar el tradicional chocolate con churros
con los abuelos de la residencia “La

Rosaleda”.




