
  

Noche de paz, noche de amor (Stille Nacht, heilige Nacht): 

conocido villancico austriaco compuesto originalmente en 

alemán por el maestro de escuela y organista austriaco 

Franz Xaver Gruber, la letra fue escrita por el sacerdote 

Joseph Mohr. Fue declarado Patrimonio cultural inmaterial 

de la Humanidad en el 2011. 

Noche de paz, noche de amor; 

claro sol, brilla ya 

y los ángeles cantando están 

gloria a Dios, gloria al Rey celestial. 

Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. 

 

LA HOJA  
QUE NOS UNE.             

Creyentes y personas de buena voluntad: 

En la época de la comunicación, nuestra Parroquia “Santo 
Domingo Savio” no dispone de un “instrumento" de 
información e intercambio, salvo los tablones de anuncio. Sí 
consta en los archivos que hubo "Hojas parroquiales".  

Al inicio de este Año Litúrgico, el ADVIENTO, salimos en 
papel, "modo tradicional", y en digital, con la esperanza 
“existir” fundamentalmente en digital.  

Nuestra Parroquia, parte de la "Obra Domingo Savio", es 
"uno de los rostros visibles de Dios" en el barrio. 
Fragilidades, limitaciones, incoherencias humanas pueden 
restarnos credibilidad. Pero también es cierto que somos 
"puerta abierta" y "palabra sugerente" de Dios. ¡Una 
continua invitación a la conversión! 

 Quizá este rostro de Dios que somos sirva para que Dios 
acampe este año de manera nueva en el corazón de alguna 
persona o de algún hogar. 

Álvaro GINEL sdb, Párroco



  

 Voluntarios: 9. 
 Días de acogida: lunes, martes y miércoles. 
 Modos de acogida: Presencial (30); teléfono (27); 

whatsapp (8).  
 Ayuda económica básica : (1.091 €).  
 Reparto de alimentos: Compartido con la parroquia de 

la Encarnación, los lunes (36 familias = 107 personas).  

 

 Segundo año: 16 niñ@s 

 Primer año: 35 niñ@s 

 Catequistas: 10 

  

La atención a la 

formación religiosa y 

humana después de 

la Primera Comunión 

se realiza en el Centro 

Juvenil, prolongación 

de la Parroquia. 

Un adulto se está preparando para el Bautismo. 

43 personas mayores son atendidas ya sea de manera 

presencial, telefónica y servicio de llevar la comunión. 

Si todo va como previsto, el día 8 de diciembre 

INAUGURAREMOS el belén de la Parroquia. Una catequista, 

Maryolis, es la “ingeniera” y alma de este belén. Nuestra 

gratitud a ella y cuantas personas le acompañan. Para los 

gastos que conlleva, hemos recurrido al “mercadillo”. 

Gracias a todos. 

Nosotros entendemos el belén no como un adorno de 

Navidad, sino como una catequesis: El belén presentará la 

“historia de la espera de Jesús que comenzó en el Paraíso y 

termina en Belén”. Habrá a disposición de los adultos una 

hoja explicativa que se expondrá en su momento en la 

Parroquia. 



 

  
ADVIENTO: Periodo de cuatro domingos previos al día 25 de 

diciembre, Natividad del Señor. Su finalidad es preparar el 

corazón de los fieles para acoger al Dios que viene, que 

acampa entre nosotros, y YA ESTÁ, pero nuestros ojos no lo 

ven o lo sitúan donde Él no está, sino nosotros lo ponemos. 

El ADVIENTO es un itinerario breve de la proclamación de la 

Palabra de Dios, este año guiados por el evangelista Lucas, 

evangelio de la misericordia. 

NACIMIENTO, BELÉN, PESEBRE, 

"EL MISTERIO": Es la 

representación de la geografía en 

la que Jesús acampó. Las escenas 

están sacadas de los relatos que 

nos proporcionan los evangelistas 

Lucas y Mateo y con ayuda de los 

apócrifos y de la imaginación de la 

devoción popular hace que el 

belén sea "tierno, vivo, realista".  

VILLANCICO:  El villancico es la canción de la villa; la que 

servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según 

algunos historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, 

siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en 

Latinoamérica desde el siglo XVII. A lo largo de la historia, ha 

sufrido muchas transformaciones, hasta que en el siglo XIX 

su nombre quedó exclusivamente para denominar a los 

cantos que aluden a la Navidad. El villancico se consolidó 

como el arquetipo de la “canción de Navidad”. Su temática 

se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los      

Reyes Magos, los pastores y la Estrella de Belén. 

 21. Domingo. Presentación “Campaña de Navidad”: 

“EL KILO EN UN SOBRE” y rifa para las familias de la 

Catequesis y quienes se unan. 

 28. Domingo. Inicio del ADVIENTO. 

 8. Miércoles. La Inmaculada. Estreno del belén. 

 10. Viernes, 20h. Encuentro de oración del Adviento: 

El grito. 

 16. Jueves, 19h. Celebración Comunitaria de la 

Penitencia en tiempo de Adviento. 

 19. Domingo, 10h. Chocolatada. 11.50h. Festival 

navideño niños y niñas de Primera Comunión. 

 24. Viernes, 19h. “MISA DEL GALLO”. 

 25. Sábado. NAVIDAD: Misas de 10h, 12.30h y 19h 

  



 

 

DIVERSAS FORMAS DE ACCEDER A LA HOJA QUE NOS UNE 

1) Lectura a través del Código QR publicado en la Parroquia. 

2) Déjanos en el despacho una cuenta de e-mail y te lo 

enviamos. Con ello aceptas que la Parroquia almacene tu 

dirección e-mail para la distribución del boletín. 

3) Solicitarlo en el despacho parroquial en papel (temporal).  

Nueva época: #1      Inicio del ADVIENTO       Noviembre 2021 

Titular de la Parroquia: Santo Domingo Savio. “Titular” 

significa Santo al que está dedicada la Iglesia. 

¿Quién es Santo Domingo Savio? Un chico que estuvo con 

Don Bosco, en el Oratorio de Valdocco (Turín), del 29 de 

octubre de 1854 al 1 de marzo de 1857. La mamá de Don 

Bosco le dijo: “Tú tienes muchos jóvenes buenos, pero 

ninguno supera el buen corazón y la hermosura de alma de 

Domingo Savio”. 

El 1 de marzo de 1857, sale del Oratorio a su casa por 

enfermedad muy grave. Moría el 9 de marzo del mismo año. 

Beato: 5 de marzo de 1950. 

Santo: 12 de junio de 1954. 

Fiesta litúrgica: 6 de mayo.  

Patronazgos: monaguillos y embarazadas. 

 

Curiosidad: Domingo Savio un día le pide a Don Bosco que le deje ir a 

ver a su mamá porque está enferma. Don Bosco no se lo explica, pues 

nadie le había dicho, ni él mismo lo sabía; pero ante la insistencia de 

Domingo, se lo permite.  

Al llegar cerca de la casa los familiares le quieren impedir que entre a 

ver a su mamá, pues está luchando por dar a luz a un nuevo hijo y corre 

grave peligro de morir en el intento.  

Domingo no hace caso y entra, se arroja sobre la mamá, la abraza, la 

besa y disimuladamente deja sobre el pecho de ella un escapulario de 

la Virgen María.  

Regresa después al Oratorio y se presenta a Don Bosco para 

agradecerle el permiso y para decirle que su madre está 

perfectamente bien. Efectivamente la mamá pudo dar a luz sin ningún 

problema a su hijito. Todos vieron que esto fue un milagro.  

La mamá conservó este escapulario. Y lo prestaba a las vecinas y a las 

mismas hermanas de Domingo cuando tenían dificultades en el 

embarazo. Los médicos, enterados, lo recomendaban a sus pacientes. 

Fueron muchas las gracias conseguidas con aquel milagroso 

escapulario. 

Fuente: https://www.salesianos.org.py/2015/05/domingo-savio-patrono-de-las-

embarazadas.html 

https://www.salesianos.org.py/2015/05/domingo-savio-patrono-de-las-embarazadas.html
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