Hoja parroquial

DÍA DE LA INMACULADA. El día de la Inmaculada
Concepción, 8 de diciembre, el horario de misas será
como todos los domingos. La Vigilia de la Inmaculada
en la Catedral será el 7 de diciembre a las 21 h. y
también habrá vigilias en la Basílica de la Merced y
en el Santuario de Mª Auxiliadora. Las misas del dia 8
serán a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18:00 y 20
h. Vísperas el miércoles 7 de Diciembre a las 17:00 y
20:00hs.

RASTRILLO
BENÉFICO
PARROQUIAL.
El
Rastrillo Benéfico que tuvo lugar entre el 25 y el 27 de
noviembre, la recaudación alcanzó la cantidad de
4634,50€. Los beneficios se destinarán a los afectados
del huracán Matthew en Haití. ¡Gracias a todos por
vuestra generosidad¡

* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 29
de Septiembre, todos los jueves durante el curso, de las
19 a las 20 h. tendrá lugar la adoración de Jesús
Eucaristía a través de la Exposición del Santísimo, en el
templo parroquial.

Tiempo de Adviento (A)

Año XIX, nº 894

II Domingo

4 de Diciembre de 2016

"PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR…".
Por los años 27 o 28 apareció en el desierto del Jordán un profeta original e
independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las primeras
generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino
a Jesús. Todo su mensaje se puede concentrar en un grito: “Preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos”.
Después de veinte siglos, el Papa Francisco nos está gritando el mismo mensaje a
los cristianos: Abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio. Su
propósito es claro: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”.
No será fácil. El Papa no se sorprende: “La novedad nos da siempre un poco de
miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos
nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida”. Y nos
hace una pregunta a la que hemos de responder: “¿Estamos decididos a recorrer
los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos
en estructuras caducas, que han perdido capacidad de respuesta?”.
Es necesario poner a las comunidades cristianas en estado de conversión y
recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más básicas. El
Papa Francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que
necesitamos:
Poner a Jesús en el centro de la Iglesia: “una Iglesia que no lleva a Jesús es una
Iglesia muerta”.
No vivir en una Iglesia cerrada y autorreferencial: “una Iglesia que se encierra en
el pasado, traiciona su propia identidad”.
Actuar siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no
cultivar “un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y
seguro, y no haya nada”.
“Buscar una Iglesia pobre y de los pobres”. Anclar nuestra vida en la esperanza,
no “en nuestras reglas, nuestros comportamientos eclesiásticos, nuestros
clericalismos”. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 11, 1-10.
Aquel día: Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago.
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de
consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del
Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con
justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y
al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la
lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se
tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los
pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá
paja con el buey. […]
SALMO 71: QUE EN SUS DÍAS FLOREZCA LA JUSTICIA, Y LA PAZ
ABUNDE ETERNAMENTE.
LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS ROMANOS 15, 4-9.
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que
entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la
esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de
acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente,
como Cristo os acogió para gloria de Dios. […]
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 3, 1-12.
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Este es el que anunció el
Profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos.” Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y
acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban
sus pecados;y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos
venían a que los bautizara, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a
escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis
ilusiones, pensando: “Abrahán es nuestro padre”, pues os digo que Dios es capaz de
sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el
árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua
para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no
merezco ni llevarle las sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El tiene
el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la
paja en una hoguera que no se apaga.»

«PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR»
(Mt 3, 2)
De los sermones de san Agustín (Serm. 109, 1)
«Hemos oído el Evangelio y en él al Señor que reprende a
quienes saben juzgar del aspecto del cielo y no saben descubrir
el tiempo de la fe en el reino de los cielos que se acerca. El
Señor se dirigía a los judíos, pero sus palabras se extienden
también a nosotros. El mismo Jesucristo, nuestro Señor,
comenzó la predicación de su Evangelio así: Haced penitencia, pues se acerca el
reino de los cielos (Mt 6,17). Con idénticas palabras comenzó su precursor Juan
el Bautista: Haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos (Mt 3,2).
Ahora reprende el Señor a los que se niegan a hacer penitencia al acercarse el
reino de los cielos […]. Reciba, pues, cada uno con prudencia las
amonestaciones del preceptor para no desaprovechar el tiempo de la misericordia
del Salvador que se otorga en esta época de perdón para el género humano».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 5

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

Martes, 6
San Nicolás

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

Miércoles, 7
San Ambrosio

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

Jueves, 8
La Inmaculada Concepción de
Santa María Virgen

Gén 3, 9-15. 20
Salmo 97
Ef 1, 3-6. 11-12
Lc 1, 26-38

Viernes, 9
San Juan Diego Cuahtolatoatzin

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

Sábado, 10
Santa Eulalia de Mérida

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

