Hoja parroquial

DÍA DE LA INMACULADA. El horario de misas será como
los domingos 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 19:00 y 20 h.
Visperas el sábado 7 de Diciembre a las 20:00 h. La Vigilia
de la Inmaculada en la Catedral será el 7 a las 21 h. y
también habrá Vigilias en la Basílica de la Merced y en
el Santuario de Mª Auxiliadora.
CONCIERTO DE NAVIDAD. CORAL DE MADRID.
Organizado por la Federación Coral de Madrid, se funda en
el año 1984 por iniciativa de un movimiento a nivel nacional
que pretende unificar en una gran Confederación Española
toda una serie de Federaciones Regionales. Día 5 de
diciembre a las 20:45 h.
CONFERENCIA PARROQUIAL: “UNA ESPERANZA QUE
NO MUERE”. Impartida por el P. Alfonso Turienzo (OSA)
Vicario parroquial. Nos ayudará en la reflexión y vivencia
sobre el tiempo de Adviento y la Navidad. Miércoles 11 a
las 19:00 h.
CORAL THESAVRVS. Bajo la dirección de Alberto Galletti.
El conjunto vocal Thesavrvs nace en marzo del año 2000
como iniciativa de algunos jóvenes cantantes, miembros de
diversas agrupaciones vocales e instrumentales del
panorama coral madrileño (Coro de Cámara de Madrid,..)
Sábado 14 de diciembre a las 21:00 h.
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1 de Diciembre de 2019

REORIENTAR NUESTRA VIDA
No siempre es fácil poner nombre a ese malestar profundo y persistente que podemos
sentir en algún momento de la vida. Así me lo han confesado en más de una ocasión
personas que, por otra parte, buscaban «algo diferente», una luz nueva, tal vez una
experiencia capaz de dar color nuevo a su vivir diario.
Lo podemos llamar «vacío interior», insatisfacción, incapacidad de encontrar algo
sólido que llene el deseo de vivir intensamente. Tal vez sería mejor llamarlo
«aburrimiento», cansancio de vivir siempre lo mismo, sensación de no acertar con el
secreto de la vida: nos estamos equivocando en algo esencial y no sabemos
exactamente en qué.
A veces, la crisis adquiere un tono religioso. ¿Podemos hablar de «pérdida de fe»?
No sabemos ya en qué creer, nada logra iluminarnos por dentro, hemos abandonado
la religión ingenua de otros tiempos, pero no la hemos sustituido por nada mejor.
Puede crecer entonces en nosotros una sensación extraña: nos hemos quedado sin
clave alguna para orientar nuestra vida. ¿Qué podemos hacer?
Lo primero es no ceder a la tristeza ni a la crispación: todo nos está llamando a vivir.
Dentro de ese malestar tan persistente hay algo muy saludable: nuestro deseo de vivir
algo más positivo y menos postizo, algo más digno y menos artificial. Lo que
necesitamos es reorientar nuestra vida. No se trata de corregir un aspecto concreto de
nuestra persona. Eso vendrá tal vez después. Ahora lo importante es ir a lo esencial,
encontrar una fuente de vida y de salvación.
¿Por qué no nos detenemos a oír esa llamada urgente de Jesús a despertar? ¿No
necesitamos escuchar sus palabras?: «Estad en vela», «daos cuenta del momento que
vivís», «es hora de despertar». Todos hemos de preguntarnos qué es lo que estamos
descuidando en nuestra vida, qué es lo que hemos de cambiar y a qué hemos de
dedicar más atención y más tiempo.
Las palabras de Jesús están dirigidas a todos y a cada uno: «Vigilad». Hemos de
reaccionar. Si lo hacemos, viviremos uno de esos raros momentos en que nos
sentimos «despiertos» desde lo más hondo de nuestro ser. [J.A.P.]

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 2,1-5.
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará
firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las
colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán:
«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus
caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, la palabra del
Señor de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De
las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del
Señor.

SALMO 121: VAMOS ALEGRES A LA CASA DEL SEÑOR.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 13,11-14.
Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del
sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe.
La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y
pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de
comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias.
Revestíos más bien del Señor Jesucristo.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 24, 37-44.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como
en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la
gente comía y bebía, se casaban los hombres y las
mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban
llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos
hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán
y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo,
a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto,
estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor. Comprended que si supiera el
dueño de casa a qué hora de la noche viene el
ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un
boquete en su casa. Por eso, estad también
vosotros preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre».

EL ADVIENTO Y LA VENIDA DE CRISTO
De las Enarraciones de san Agustín (In Ps. 66, 10)
«El que vino humilde, vendrá glorioso; el que vino a ser
juzgado, vendrá a juzgar. Reconozcamos al humilde para no
temer al potente. Echémonos en brazos del humilde para
desear al poderoso. Vendrá propicio a los que le desean. Y le
desean quienes retienen su fe y cumplen sus mandamientos.
Aunque no queramos, vendrá. Queramos que venga el que ha
de venir aunque no lo queramos. ¿Cómo demostramos que
queremos que venga? Viviendo bien, obrando bien. No nos
deleiten las cosas pasadas ni nos retengan las presentes; […]
extendámonos, según dice el Apóstol, a las cosas que tenemos delante y
olvidémonos de las pasadas. Y así, lo que ahora soportamos, lo que ahora
lloramos, lo que ahora anhelamos, lo que ahora hablamos, lo que de cualquier
parte percibimos y no podemos conseguir, lo alcanzaremos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 2

Is 4, 2-6
Salmo 121
Mt 8, 5-11

Martes, 3
San Francisco Javier

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

Miércoles, 4
San Juan Damasceno

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

Jueves, 5

Is 26, 1-6
Salmo 117
Mt 7, 21. 24-27

Viernes, 6
San Nicolás

Is 29, 17-24
Salmo: 26
Mt 9, 27-31

Sábado, 7
San Ambrosio

Is 30, 19-21. 23-26
Salmo 146
Mt 9, 35-10, 1.5a.6-8

