
 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD. ENSEMBLE VOCAL THESAVREVS. El conjunto 
vocal Thesavrvs nace en marzo del año 2000 como iniciativa 
de algunos jóvenes cantantes movimiento a nivel nacional. La 
dirección artística corre a cargo de Manuel Jiménez, cantante y 
fundador del grupo. El repertorio del conjunto se centra 
exclusivamente en la música europea del período 
tardomedieval, renacimiento y primer barroco aunque en 
ocasiones también ha abordado obras clásicas y románticas. 
Día 15 de diciembre a las 20:45 hs.  

*  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. 
 
CONFERENCIAS PARROQUIALES. “EL ADVIENTO COMO 
PREPARACIÓN A VIVIR LA NAVIDAD”, impartida por el P. 
Adolfo Lucas Maqueda, licenciado en Liturgia por el Instituto 
Superior de Liturgia de Barcelona y doctor en Sagrada Liturgia 
por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo de 
Roma. Profesor, autor de varios libros, asesor diocesano de 
liturgia en Madrid y docente en conferencias y charlas a nivel 
nacional e internacional sobre liturgia. Lunes 17 a  las 19:00 hs. 
 

 

 

 
"ABRIR CAMINOS NUEVOS" 

Los primeros cristianos vieron en la actuación del Bautista al profeta que preparó 
decisivamente el camino a Jesús. Por eso, a lo largo de los siglos, el Bautista se ha 
convertido en una llamada que nos sigue urgiendo a preparar caminos que nos 
permitan acoger a Jesús entre nosotros. Lucas ha resumido su mensaje con este grito 
tomado del profeta Isaías: “Preparad el camino del Señor”. ¿Cómo escuchar ese grito 
en la Iglesia de hoy? ¿Cómo abrir caminos para que los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo podamos encontrarnos con él? ¿Cómo acogerlo en nuestras 
comunidades? Lo primero es tomar conciencia de que necesitamos un contacto 
mucho más vivo con su persona. No es posible alimentarse solo de doctrina religiosa. 
No es posible seguir a un Jesús convertido en una sublime abstracción. 

Necesitamos sintonizar vitalmente con él, dejarnos atraer por su estilo de vida, 
contagiarnos de su pasión por Dios y por el ser humano. En medio del “desierto 
espiritual” de la sociedad moderna, hemos de entender y configurar la comunidad 
cristiana como un lugar donde se acoge el Evangelio de Jesús. Vivir la experiencia de 
reunirnos creyentes, menos creyentes, poco creyentes e, incluso, no creyentes, en 
torno al relato evangélico de Jesús. Darle a él la oportunidad de que penetre con su 
fuerza humanizadora en nuestros problemas, crisis, miedos y esperanzas. No lo 
hemos de olvidar. En los evangelios no aprendemos doctrina académica sobre Jesús, 
destinada inevitablemente a envejecer a lo largo de los siglos. Aprendemos un estilo 
de vivir realizable en todos los tiempos y en todas las culturas: el estilo de vivir de 
Jesús. La doctrina no toca el corazón, no convierte ni enamora. Jesús sí. 

La experiencia directa e inmediata con el relato evangélico nos hace nacer a una fe 
nueva, no por vía de “adoctrinamiento” o de “aprendizaje teórico”, sino por el 
contacto vital con Jesús. Él nos enseña a vivir la fe, no por obligación sino por 
atracción. Nos hace vivir la vida cristiana, no como deber sino como contagio. En 
contacto con el evangelio recuperamos nuestra verdadera identidad de seguidores de 
Jesús. Recorriendo los evangelios experimentamos que la presencia invisible y 
silenciosa del Resucitado adquiere rasgos humanos y recobra voz concreta. De 
pronto todo cambia: podemos vivir acompañados por Alguien que pone sentido, 
verdad y esperanza en nuestra existencia. El secreto de la “nueva evangelización” 
consiste en ponernos en contacto directo e inmediato con Jesús. Sin él no es posible 
engendrar una fe nueva. [J.A.P.]   
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LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5,1-9. 
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, 
y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu 
esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en 
la justicia» y «Gloria en la piedad». En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el 
oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reúne de oriente a occidente y llegan 
gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero 
Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a 
todos los montes elevados y a todas las colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a 
los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado 
por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den 
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su 
justicia y su misericordia.  

 

SALMO 125: EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, Y 
ESTAMOS ALEGRES. 
 

LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS FILIPENSES 1,4-6.8-11. 

Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido 
colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Ésta es 
nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena la obra, llevará 
adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os 
quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más 
en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo 
limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, para 
gloria y alabanza de Dios. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 3,1-6. 
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo 
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, 
y su hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio 
ttetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el 
libro de los oráculos del profeta Isaías: «Voz del que grita en el 
desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los 
valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajador; 
allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y 
colinas serán rebajador; lo torcido será enderezado, lo escabroso 
será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios». 

  
« Y TODOS VERÁN LA SALVACIÓN DE DIOS»  

(Lc 3, 6 [= Is 40, 5]) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  153, 8-9) 
 
« Se dijo al hombre y del hombre: Toda carne verá la salvación de 

Dios (Is 40, 5; Lc 3, 6). ¿Qué significa: Toda carne verá, sino 
“todo hombre verá”? ¿Qué significa El Verbo se hizo carne (Jn 
1,14), sino “el Verbo se hizo hombre”? No se trata de que el Verbo 
fuera carne, sin tener alma, sino que al decir: El Verbo se hizo 

carne, con el término carne se indicó al hombre. Por lo tanto, 
cuando estábamos en la carne, es decir, cuando vivíamos 
envueltos en las concupiscencias de la carne, poniendo en ellas, o sea, en nosotros, 
toda nuestra esperanza, las pasiones de los pecados que existen por la ley se 
aumentaron en virtud de ella […] No vivas en la carne, sino en el espíritu. ¿Qué es 
vivir en el espíritu? Poner la esperanza en Dios, pues si la pones en el espíritu por el 
que eres hombre, una vez más tu espíritu resbalará hacia la carne […] No te quedes 
en ti; trasciéndete también a ti mismo; coloca tu asiento en quien te hizo, pues si 
cifras tu esperanza en ti mismo, al recibir la ley, te convertirás en prevaricador». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 
Lunes, 10 
Santa Eulalia de Mérida 

 

 
Is 35, 1-10 
Salmo 84 
Lc 5, 17-26 

 
Martes, 11 
San Dámaso I 

 

 
Is 40, 1-11 
Salmo 95 
Mt 18, 12-14 

 
Miércoles, 12 
Bienaventurada Virgen María 
de Guadalupe  

 
Is 40, 25-31 
Salmo 102 
Mt11, 28-30 

 
Jueves, 13 
Santa Lucía 

 

 
Is 41, 13-20 
Salmo 144 
Mt11, 11-15 

 
Viernes, 14 
San Juan de la Cruz 

 

 
Is 48, 17-19 
Salmo 1 
Mt 11, 16-19 

 
Sábado, 15 
 

 

 
Eclo 48, 1-4.9-11 
Salmo 79 
Mt 17, 10-13 


