Hoja parroquial

* OPERACIÓN KILO: El Equipo de Cáritas de la
parroquia de Ntra. Sra. del Camino de Canillejas, en los
días 9 y 10 de diciembre presentará la Campaña
OPERACIÓN KILO y los días 16 y 17 de diciembre,
procederán a recoger las donaciones.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. Una vez más, nos
acercamos a la figura y el pensamiento de nuestro Padre
San Agustín gracias al P. Santiago Sierra, agustino,
profesor del Centro Teológico Agustiniano CTSA, que nos
CONFERENCIA: "La Navidad en San
ofrece la
Agustín". Miércoles 20 a las 19:00 hs.
*MISAS DOMINGO 24 CUARTA SEMANA DE
ADVIENTO. Las misas en este día serán: 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, y 13:30hs.
*VIGILIA DE NAVIDAD: Domingo 24 a las 18:00hs.
*CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA. MISA DEL
GALLO. Solemne celebración Eucarística que festeja el
Nacimiento del Niño Dios en el templo parroquial, a las
24:00hs. Al término de la misa se obsequia el Evangelio
del año 2018. Ágape comunitario.
*MISAS LUNES 25 DÍA DE NAVIDAD. Las misas de
este día serán: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18:00 y
20:00hs.

Tiempo de Adviento (B)
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III Domingo

17 de Diciembre de 2017

"PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR".
La fe se ha convertido para muchos en una experiencia problemática. No saben
exactamente lo que les ha sucedido estos años, pero una cosa es clara: ya no
volverán a creer en lo que creyeron de niños. Cada uno se ha ido construyendo su
propio mundo interior, sin poder evitar muchas veces graves incertidumbres e
interrogantes. La mayoría de estas personas hace su «recorrido religioso» de
forma solitaria y casi secreta. Cada uno actúa como puede en estas cuestiones
que afectan a lo más profundo del ser humano. Los estudios del profesor de
Atlanta James Fowler sobre el desarrollo de la fe pueden ayudar a no pocos a
entender mejor su propio recorrido.
Al principio, el niño va asumiendo sin reflexión las creencias y valores que se le
proponen. Su fe no es una decisión personal. El niño va estableciendo lo que es
verdadero o falso a partir de lo que le enseñan. Más adelante, la persona acepta
las creencias, prácticas y doctrinas de manera más reflexionada, pero siempre
como las define la tradición o las autoridades religiosas. No duda de nada. La
crisis llega más tarde. El individuo toma conciencia de que la fe ha de ser libre y
personal. No se siente obligado a creer de modo incondicional. Poco a poco
relativiza ciertas cosas y a seleccionar otras. Su mundo religioso se modifica. No
todo responde a un deseo de autenticidad. Todo puede quedar ahí. Pero el
individuo puede seguir hondando en su interior.
Si se abre a Dios y lo busca en lo más profundo de su ser, puede brotar una fe
nueva. El amor de Dios, creído y acogido con humildad, da un sentido más
hondo a todo. Las dudas no son un obstáculo. El individuo intuye ahora el valor
último que encierran prácticas y símbolos antes criticados. Se despierta de nuevo
la comunicación con Dios. La persona vive en comunión con todo lo bueno que
hay en el mundo y se siente llamada a amar y proteger la vida. Lo decisivo es
siempre hacer en nosotros un lugar real a la experiencia de Dios. De ahí la
importancia de escuchar la llamada del profeta: «Preparad el camino del
Señor». Este camino hemos de abrirlo en lo íntimo de nuestro corazón. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 61,1-2a.10-11.
El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha
enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados,
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad; para proclamar
un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios:
porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de
justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor
hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos.
SALMO Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54: ME ALEGRO CON MI DIOS.

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES
5,16-24.
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no
despreciéis las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda
forma de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo
vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro
Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo realizará.

« EN MEDIO DE VOSOTROS
ESTÁ UNO A QUIEN NO CONOCÉIS »
(Jn 1, 26)
De los sermones de san Agustín (Sermón 379, 7)
«Hemos creído, pues, a través de Juan, que también por el
hombre hay que creer en Cristo y que no hay que poner la
esperanza en el hombre, sino en Cristo. Ve que tienes un gran
hombre, mayor que el cual no ha nacido nadie. Se trata de Juan,
pero mira a quién te remite […] Yo, dice, os bautizo en agua.
Mas quien viene detrás de mí es mayor que yo, y no soy digno
de desatar la correa de su calzado (Jn 1, 26-27). Él os bautizará en el Espíritu
Santo (Mt 3,11). Venid a través de mí, pero no os quedéis en mí. Pasad a quien
os creó a vosotros y a mí, puesto que él es quien vivifica. Todos nosotros, dijo,
hemos recibido de su plenitud (Jn 1,16). Yo recibo de donde recibís vosotros;
bebamos juntos para no perecer por la soberbia. Juan remitió a Cristo […] Todo
fue hecho por él. Él es el constructor del mundo, pues es la Palabra del Padre, y
el Padre lo hizo todo por su Palabra ».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el
que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de
Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes
y levitas a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó
y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron:
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». El dijo: «No lo soy».
«¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron:
«¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que
nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo
soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del
Señor”, como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados
había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué
bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí,
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la
otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Lunes, 18
Nstra. Señora de la Esperanza

Jer 23, 5-8
Salmo 71
Mt 1, 18-24

Martes, 19

Jue 13, 2-7.24-25a
Salmo 70
Lc 1,5-9.11-22.24-25

Miércoles, 20

Is 7, 10-14
Salmo 23
Lc 1, 26-38

Jueves, 21
San Pedro Canisio

Cant 2, 8-14
Salmo 32
Lc 1, 39-45

Viernes, 22

1Sam 1, 24-28
Salmo 1S 2, 1-7
Lc 1, 46-56

Sábado, 23
San Juan de Kety

Mal 3,1-4.23-24
Salmo 24
Lc 1, 57-66

