
 

 

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. D. Adolfo Lucas Maqueda 
impartirá una conferencia bajo el título “EL ADVIENTO COMO 
PREPARACIÓN A VIVIR LA NAVIDAD”. D. Adolfo es 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 h. 
 
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN. El jueves día 20 de diciembre a las 19:00h., 
durante la adoración al Santísimo, celebraremos el sacramento 
de la reconciliación, como preparación inmediata a la Navidad.  
 
*MISAS LUNES 24. Se suspende la misa de las 20:00h.  
  
*CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA. MISA DEL GALLO. 
Solemne celebración Eucarística que festeja el Nacimiento del 
Niño Dios en el templo parroquial, a las 24:00h. Al término de la 
misa se obsequia el Evangelio del año 2019. Ágape comunitario.  
 
*MISAS MARTES 25 DÍA DE NAVIDAD.  Las misas de este día 
serán: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 19:00 y 20:00hs.  
 

 

  

 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 

La predicación del Bautista sacudió la conciencia de muchos. Aquel profeta del 
desierto les estaba diciendo en voz alta lo que ellos sentían en su corazón: era 
necesario cambiar, volver a Dios, prepararse para acoger al Mesías. Algunos se 
acercaron a él con esta pregunta: ¿Qué podemos hacer?  
El Bautista tiene las ideas muy claras. No les propone añadir a su vida nuevas 
prácticas religiosas. No les pide que se queden en el desierto haciendo penitencia. No 
les habla de nuevos preceptos. Al Mesías hay que acogerlo mirando atentamente a 
los necesitados. No se pierde en teorías sublimes ni en motivaciones profundas. De 
manera directa, en el más puro estilo profético, lo resume todo en una fórmula 
genial: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida que haga lo mismo». Y nosotros, ¿qué podemos hacer para acoger a Cristo 
en medio de esta sociedad en crisis? 
Antes que nada, esforzarnos mucho más en conocer lo que está pasando: la falta de 
información es la primera causa de nuestra pasividad. Por otra parte, no tolerar la 
mentira o el encubrimiento de la verdad. Tenemos que conocer, en toda su crudeza, 
el sufrimiento que se está generando de manera injusta entre nosotros. 
No basta vivir a golpes de generosidad. Podemos dar pasos hacia una vida más 
sobria. Atrevernos a hacer la experiencia de «empobrecernos» poco a poco, 
recortando nuestro actual nivel de bienestar, para compartir con los más necesitados 
tantas cosas que tenemos y no necesitamos para vivir. 
Podemos estar especialmente atentos a quienes han caído en situaciones graves de 
exclusión social: desahuciados, privados de la debida atención sanitaria, sin ingresos 
ni recurso social alguno... Hemos de salir instintivamente en defensa de los que se 
están hundiendo en la impotencia y la falta de motivación para enfrentarse a su 
futuro. Desde las comunidades cristianas podemos desarrollar iniciativas diversas 
para estar cerca de los casos más sangrantes de desamparo social: conocimiento 
concreto de situaciones, movilización de personas para no dejar solo a nadie, 
aportación de recursos materiales, gestión de posibles ayudas... 
Para muchos son tiempos difíciles. A todos se nos va a ofrecer la oportunidad de 
humanizar nuestro consumismo alocado, hacernos más sensibles al sufrimiento de las 
víctimas, crecer en solidaridad práctica, contribuir a denunciar la falta de compasión 
en la gestación de la crisis... Será nuestra manera de acoger con más verdad a Cristo 
en nuestras vidas. [J.A.P.] 
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE SOFONÍAS 3, 14-18a. 
Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate y disfruta con todo tu ser, 
hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. 
El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se 
dirá a Jerusalén: «¡No temas!, ¡Sión, no desfallezcas!» El Señor, tu Dios, está en 
medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su 
amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. 
  
SALMO: IS 12: GRITAD JUBILOSOS: PORQUE ES GRAND EN 
MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL. 
 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS FILIPENSES 4, 4-7. 

Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la 
conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supere todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 3, 10-18. 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?». 
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta 
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo». Vinieron también a bautizarse unos 
publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos 
hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de 
lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?». Él 
les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis 
de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la 
paga». Como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo 
os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; 
en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas 
exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 

  
« ¿QUÉ HEMOS DE HACER? »  

(Lc 3, 10) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  302, 15) 
 
« El hacer bien no lo prohíbe la milicia, sino la malicia. 
Llegando unos soldados al bautismo de Juan, le preguntaron: - 
Y nosotros, ¿qué hemos de hacer? (Lc 3,10). Juan les responde: 
- No hagáis extorsión a nadie ni denunciéis falsamente; básteos 

vuestro salario (Lc 3,14). Así ha de ser, hermanos; si los 
soldados fuesen así, sería dichoso hasta el Estado […] Le 
preguntaron los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos: “Y 
nosotros, ¿qué hemos de hacer?” Se les respondió: No cobréis más de lo que 

tenéis establecido (Lc 3,13). Fue aleccionado el soldado, fue aleccionado el 
recaudador; séanlo también los tributarios. Tienes una exhortación dirigida a 
todos: ¿Qué haremos todos? (Lc 3,10) Quien tenga dos túnicas, dé una a quien 

no la tiene; haga lo mismo quien tiene alimentos (ib., 11). Quiero que oigan los 
soldados lo que ordenó Cristo; oigámoslo también nosotros, pues Cristo es tanto 
nuestro como de ellos, y Dios lo es de ellos y nuestro al mismo tiempo. 
Escuchémoslo todos y vivamos concordes en la paz». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 17 
 

 

 
Gen 49, 1-2.8-10 
Salmo 71 
Mt 1, 1-17 

 
Martes, 18 
 

 

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

 
Miércoles, 19 
 

 

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

 
Jueves, 20 
 

 

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

 
Viernes, 21 
San Pedro Canisio 

 

 
Sof 3 , 14-18a 
Salmo 32 
Lc 1, 39-45 

 
Sábado, 22 
 

 

 
1Sam 1, 24-28 
Salmo: 1Sam 2 
Lc 1, 46-56 


