Hoja parroquial

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.
CONCIERTO DE 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, Coro de la Universidad Autónoma
de Madrid...) Día 14 de diciembre a las 21:00 h.
CORO GALILEO. El Coro Galileo nace a finales de
1989 por iniciativa del Centro Cultural Galileo de la
Junta Municipal de Chamberí del Ayuntamiento de
Madrid, debutando en el propio Centro en Junio de
1991. El amor a la música, el estudio y el espíritu de
superación, son las constantes que han hecho que el
Coro Galileo se presente hoy como una sólida realidad
con un amplio y variado repertorio. Domingo 15 a las
21:00 h.
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CON ALEGRÍA

Alégrate... No tengas miedo.
El evangelista Lucas temía que sus lectores leyeran su escrito de cualquier manera.
Lo que les quería anunciar no era una noticia más, como tantas otras que se corrían
por el imperio. Debían preparar su corazón: despertar la alegría, desterrar miedos y
creer que Dios estaba cerca, dispuesto a transformar su vida.
Con un arte difícil de igualar, recreó una escena evocando el mensaje que María
escuchó en lo íntimo de su corazón para acoger el nacimiento de su hijo Jesús. Todos
podrían unirse a ella para acoger al Salvador. ¿Es posible hoy prepararse para recibir
a Dios?
«Alégrate». Es la primera palabra que escucha el que se prepara para vivir una
experiencia buena. Hoy no sabemos esperar. Somos como niños impacientes que lo
quieren todo enseguida. Vivimos llenos de cosas. No sabemos estar atentos para
conocer nuestros deseos más profundos. Sencillamente, se nos ha olvidado esperar a
Dios y ya no sabemos cómo encontrar la alegría.
Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Nos contentamos con la satisfacción, el
placer y la diversión que nos proporciona el bienestar. En el fondo, sabemos que es
un error, pero no nos atrevemos a creer que Dios, acogido con fe sencilla, nos puede
descubrir otros caminos hacia la alegría.
«No tengas miedo». La alegría es imposible cuando se vive lleno de miedos que nos
amenazan por dentro y desde fuera. ¿Cómo pensar, sentir y actuar de manera positiva
y esperanzadora?, ¿cómo olvidar nuestra impotencia y nuestra cobardía para
enfrentarnos al mal?
Se nos ha olvidado que cuidar nuestra vida interior es más importante que todo lo
que nos viene desde fuera. Si estamos vacíos por dentro, somos vulnerables a todo.
Se va diluyendo nuestra confianza en Dios y no sabemos cómo defendernos de lo
que nos hace daño.
«El Señor está contigo». Dios es una fuerza creadora que es buena y nos quiere bien.
No vivimos solos, perdidos en el cosmos. La humanidad no está abandonada. ¿De
dónde sacar verdadera esperanza si no es del misterio último de la vida? Todo
cambia cuando el ser humano se siente acompañado por Dios.
Necesitamos celebrar el «corazón» de la Navidad, no su corteza. Necesitamos hacer
más sitio a Dios en nuestra vida. Nos irá mejor. [J.A.P.]

« ¿QUÉ-QUIÉN ES CRISTO?
CRISTO SALVA A TODOS LOS HOMBRES»
(Rm 15, 4-9)

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 3,9-15.20.
Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: «¿Dónde estás?». Él
contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». El
Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿es que has comido del
árbol del que te prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera
me ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer
respondió: «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber
hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el
vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu
descendencia y su descendencia; ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón».
Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.

SALMO 97: CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO, PORQUE HA
HECHO MARAVILLAS.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 15, 4-9.
Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través
de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el
Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos,
según Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Por eso acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de
Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a fidelidad de Dios, para
llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para
que glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito: «Por esto te alabaré entre los
gentiles y cantaré para tu nombre».

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 1.26-38.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel,
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También
tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses
la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.

De las Enarraciones de san Agustín (In Ps. 70, II, 10)
«¿Qué es Él sino lo que se dijo: Verbo o Palabra? Y ¿qué
Palabra, no sea que quizá suene y desaparezca? Palabra de
Dios en Dios. Palabra por la cual fueron hechas todas las
cosas. Y ¿qué es por ti? Y el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros […] Aquí tienes qué cosa es, quién y por
quién. El Hijo de Dios es carne por el pecador, por el
perverso, por el desertor, por el soberbio, por el inicuo
imitador de su Dios. Él se hizo lo que tú eres, hijo del hombre, para que nosotros
nos hiciéramos hijos de Dios. Se hizo carne. ¿De dónde? De la Virgen María.
¿De dónde procedía la Virgen María? De Adán. Luego Cristo procede de aquel
primer cautivo, y, por tanto, la carne de Cristo se deriva de la masa de la
cautividad. Y ¿para qué esto? Para ejemplo. De ti tomó aquello en lo cual murió
por ti. Tomó de ti lo que ofrecería para ti, con cuyo ejemplo te enseñase».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 9
San Juan Diego
Cuauhtlatoatzin

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

Martes, 10
Santa Eulalia de Mérida

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

Miércoles, 11
San Dámaso I

Is 40, 25-31
Salmo: 102
Mt 11, 28-30

Jueves, 12

Santa María de Guadalupe

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

Viernes, 13
Santa Lucía

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

Sábado, 14
San Juan de la Cruz

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

