
 

 

* DÍA DE LA INMACULADA.  El día de la Inmaculada 
Concepción, 8 de diciembre, el horario de misas será 
como los domingos: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18:00 y 
20 h, la  Víspera a las 20:00hs. La Vigilia de la 
Inmaculada será el día 7 a las 21 h en la Catedral.  
 

* RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. La parroquia 
y el grupo cáritas parroquial estamos preparando el 
rastrillo benéfico parroquial que tendrá lugar entre el 12 
y el 16 de diciembre. Está abierto el plazo para poder 
acercar las donaciones destinadas al Rastrillo. Los 
beneficios del mismo irán destinados a Cáritas 
parroquial y las misiones agustinas.  ¡Muchas gracias 
por su valiosa colaboración! 
 
41º ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES EN 
MADRID "MOVIMIENTO TAIZÉ". Del 28 de diciembre 
2018 al 1 de enero 2019. Hace 40 años la comunidad 
TAIZÉ realiza entre Navidad y Año Nuevo un encuentro 
de jóvenes en una ciudad europea. Este año es Madrid. 
¡Acoger a los jóvenes es la manera más bonita de 
participar en el encuentro! Se necesitan familias de 
acogida. Para más información pasar al despacho 
parroquial. 
 
 

 

 
 

 
"¡INDIGNACIÓN Y ESPERANZA!" 

Una convicción indestructible sostiene desde sus inicios la fe de los seguidores de 

Jesús: alentada por Dios, la historia humana se encamina hacia su liberación 

definitiva. Las contradicciones insoportables del ser humano y los horrores que se 

cometen en todas las épocas no han de destruir nuestra esperanza. Este mundo que 

nos sostiene no es definitivo. Un día la creación entera dará "signos" de que ha 

llegado a su final para dar paso a una vida nueva y liberada que ninguno de nosotros 

puede imaginar ni comprender. Los evangelios recogen el recuerdo de una reflexión 

de Jesús sobre este final de los tiempos. Paradójicamente, su atención no se 

concentra en los "acontecimientos cósmicos" que se puedan producir en aquel 

momento. Su principal objetivo es proponer a sus seguidores un estilo de vivir con 

lucidez ante ese horizonte. El final de la historia no es el caos, la destrucción de la 

vida, la muerte total. Lentamente, en medio de luces y tinieblas, escuchando las 

llamadas de nuestro corazón o desoyendo lo mejor que hay en nosotros, vamos 

caminando hacia el misterio último de la realidad que los creyentes llamamos "Dios". 

No hemos de vivir atrapados por el miedo o la ansiedad. El "último día" no es un día 

de ira y de venganza, sino de liberación.  

Lucas resume el pensamiento de Jesús con estas palabras admirables: "Levantaos, 

alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación". Solo entonces conoceremos de 

verdad cómo ama Dios al mundo. Hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el 

ánimo y despertar la esperanza. Un día los poderes financieros se hundirán. La 

insensatez de los poderosos se acabará. Las víctimas de tantas guerras, crímenes y 

genocidios conocerán la vida. Nuestros esfuerzos por un mundo más humano no se 

perderán para siempre. Jesús se esfuerza por sacudir las conciencias de sus 

seguidores. "Tened cuidado: que no se os embote la mente". No viváis como 

imbéciles. No os dejéis arrastrar por la frivolidad y los excesos. Mantened viva la 

indignación. "Estad siempre despiertos". No os relajéis. Vivid con lucidez y 

responsabilidad. No os canséis. Mantened siempre la tensión. ¿Cómo estamos 

viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, angustiosos para muchos, y crueles 

para quienes se hunden en la impotencia? ¿Estamos despiertos? ¿Vivimos dormidos? 

Desde las comunidades cristianas hemos de alentar la indignación y la esperanza. Y 

solo hay un camino: estar junto a los que se están quedando sin nada, hundidos en la 

desesperanza, la rabia y la humillación.  [J.A.P.] 
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LECTURA  DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33, 14-16  
Ya llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa que hice a la casa 

de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a 

David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos 

días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: “El 

Señor es nuestra justicia”.  

 

SALMO 29: A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA.  
 

LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS TESALONICENSES 3, 
12 - 4,2. 

Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo 

mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, 

de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la 

venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os 

rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo 

comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y seguid adelante. Pues ya 

conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 21, 25-28. 
34-36. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá 

signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 

angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del 

mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el 

miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al 

mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 

nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a 

suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 

vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea 

que se emboten vuestros corazones con juergas, 

borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche 

encima de repente aquel día; porque caerá como un 

lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, 

pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis 

escapar de todo lo que está por suceder y manteneros 

en pie ante el Hijo del hombre». 

  
« SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN»  

(Lc 21, 28) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón  134, 3-4) 

 
« Todo hombre, el judío como el griego, el rico y el pobre, el 

público y el privado, el rey como el mendigo, todo el que 

comete pecado es siervo del pecado (Jn 8,34). Sí; todo el que 

comete pecado es siervo del pecado; y, si los hombres 

reconocen esta servidumbre, verán quién puede hacerlos libres 

[…] ¿Quién libra de la muerte sino el libre entre los muertos? 

Y ¿qué significa libre entre los muertos sino sin pecado entre los pecadores? 

Ved venir, dice nuestro mismo Redentor, nuestro Liberador: Ved que viene el 

príncipe de este mundo, y ninguna cosa hallará en mí (Jn 14,30). Mantiene bajo 

su dominio a los que engañó, a los que sedujo, a los que llevó al pecado y a la 

muerte; pero en mí no hallará nada. – Ven, pues, ¡oh Señor!; ven de Redentor, 

ven; que te conozca el esclavo, que huya el esclavizador; sé tú mi libertador. 

Perdido me halló aquel en quien el diablo ninguna de las obras de la carne 

halló». 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 3 
San Francisco Javier 

 

 
Is 2, 1-5 
Salmo 121 
Mt 8, 5-11 

 
Martes, 4 
San Juan Damasceno 

 

 
Is 11, 1-10 
Salmo 71 
Lc 10, 21-24 

 
Miércoles, 5 
 

 

 
Is 25, 10-6a 
Salmo 22 
Mt 15, 29-37 

 
Jueves, 6 
San  Nicolás 

 

 
Is 26, 1-6 
Salmo 117 
Mt 7, 21.24-27 

 
Viernes, 7 
San Ambrosio 

 

 
Gén 3, 9-15 
Salmo 97 
Lc 1, 26-38 

 
Sábado, 8 
La Inmaculada Concepción de 
Santa María Virgen  

Gén 3, 9-15 
Salmo 97 
Ef 1, 3-6.11-12 
Lc 1, 26-38 


