Hoja parroquial

CONCIERTO DE NAVIDAD. El CONJUNTO
CANTINO (Soprano, Violín, Flauta, Clave y Chelo)
integrado por músicos profesionales, que como
conjunto de música de cámara comenzó su
andadura en 2006, interpretarán villancicos
navideños internacionales. Viernes 16 de
diciembre a las 20:30 hs.
CONCIERTO DE NAVIDAD. LA ESCOLANIA DEL
ESCORIAL. La Escolanía, fue fundada en 1567 por
Felipe II con la misión de asistir en todas las
ceremonias del Monasterio, tras un periodo de unos
100 años sin existir, los Agustinos la refundaron en
1974. Así se ha mantenido a lo largo de los siglos
llegando a ser en la actualidad una de las
Escolanías más prestigiosas del Mundo con
actuaciones en la Capilla Sixtina, Teatro Real,…etc.
Domingo 18 de diciembre a las 19:00 hs.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. Una vez más,
nos acercamos a la figura y el pensamiento de
nuestro Padre San Agustín gracias al P. Santiago
Sierra, agustino, profesor del Centro Teológico
Agustiniano
CTSA,
que
nos
ofrece
la
CONFERENCIA: "Caminando con San Agustín".
Miércoles 21 a las 19:00 hs.

Tiempo de Adviento (A)

Año XIX, nº 895

III Domingo

11 de Diciembre de 2016

"¿ERES TÚ EL QUE HA DE VENIR … ".
Encerrado en la fortaleza de Maqueronte, el Bautista vive anhelando la llegada
del juicio terrible de Dios que extirpará de raíz el pecado del pueblo. Por eso, las
noticias que le llegan hasta su prisión acerca de Jesús lo dejan desconcertado:
¿cuándo va a pasar a la acción? Antes de ser ejecutado, Juan logra enviar hasta
Jesús algunos discípulos para que le responda a la pregunta que lo atormenta por
dentro: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro» ¿Es Jesús el
verdadero Mesías o hay que esperar a alguien más poderoso y violento? Jesús no
responde directamente. No se atribuye ningún título mesiánico.
El camino para reconocer su verdadera identidad es más vivo y concreto. Decidle
a Juan «lo que estáis viendo y oyendo». Para conocer cómo quiere Dios que sea
su Enviado, hemos de observar bien cómo actúa Jesús y estar muy atentos a su
mensaje. Toda la actuación de Jesús está orientada a curar y liberar, no a juzgar
ni condenar. Primero, le han de comunicar a Juan lo que ven: Jesús vive volcado
hacia los que sufren, dedicado a liberarlos de lo que les impide vivir de manera
sana, digna y dichosa. Este Mesías anuncia la salvación curando. Luego, le han
de decir lo que oyen a Jesús: un mensaje de esperanza dirigido precisamente a
aquellos campesinos víctimas de toda clase de abusos e injusticias.
Este Mesías anuncia la Buena Noticia de Dios a los pobres. Si alguien nos
pregunta si somos seguidores del Mesías Jesús o han de esperar a otros, ¿qué
obras les podemos mostrar? No tenemos que pensar mucho para saber cuáles son
los dos rasgos que no han de faltar en una comunidad de Jesús. Primero, ir hacia
una comunidad curadora: un poco más cercana a los que sufren, más atenta a los
enfermos, solos y desasistidos, más presente en las desgracias de la gente.
Segundo, no construir la comunidad de espaldas a los pobres: al contrario,
conocer más de cerca sus problemas, atender sus necesidades, No dejarlos
desamparados. Son ellos los primeros que han de escuchar y sentir la Buena
Noticia de Dios. Una comunidad de Jesús no es sólo un lugar de iniciación a la fe
ni un espacio de celebración. Ha de ser, de muchas maneras, fuente de vida más
sana, lugar de acogida y casa para quien necesita hogar. [J.A.P.]

«CONTAD A JUAN LO QUE OÍS Y VEIS»
(Mt 11, 4s)

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 35, 1-6a.10.
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa,
florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del
Líbano la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la
belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas
vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a
vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.» Se
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un
ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, y volverán los rescatados del Señor.
Vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y
alegría. Pena y aflición se alejarán.
SALMO 145: VEN, SEÑOR, A SALVARNOS.
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 5, 7-10.
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda
paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor
está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser condenados.
Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

De los sermones de san Agustín (Serm. 66, 4)
«Juan tenía sus propios discípulos; no estaba separado, pero era
testigo preparado. Convenía, pues, que ante ellos diese
testimonio de Cristo, el cual reunía también discípulos: podían
sentir celos si no podían ver. Y como los discípulos de Juan
estimaban tanto a su maestro Juan, oían el testimonio de Juan
sobre Cristo y se maravillaban; por eso, antes de morir, quiso
que él los confirmara. Sin duda decían ellos dentro de sí: éste dice de él tan
grandes cosas, pero él no las dice de sí mismo. Id y decidle, no porque yo dude,
sino para que vosotros os instruyáis. Id y decidle; lo que yo suelo decir, oídselo a
él; habéis oído al pregonero, oíd ahora al juez la confirmación […]. Y por ellos
dijo Cristo: Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos curan, los muertos
resucitan, los pobres son evangelizados (Mt 11, 5). Ya me veis, reconocedme.
Veis los hechos, reconoced al hacedor […] Y cantó [de Juan luego] sus
alabanzas verdaderas el veraz, la Verdad».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 12
Nuestra Señora de Guadalupe

Núm 24, 2-7.15.17a
Salmo 24
Mt 21, 23-27

Martes, 13
Santa Lucía

Sof 3, 1-2. 9-13
Salmo 33
Mt 21, 28-32

Miércoles, 14
San Juan de la Cruz

Is 45, 6b-8.18.21b-25
Salmo 84
Lc 7, 19-23

Jueves, 15

Is 54, 1-10
Salmo 29
Lc 7, 24-30

Viernes, 16

Is 56, 1-3a.6-8
Salmo 66
Jn 5, 33-36

Sábado, 17

Gén 49, 2. 8-10
Salmo 71
Mt 1, 1-17

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 11, 2-11.
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le
mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro?» Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos
quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les
anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el
desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a
qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien
está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino
ante ti.” Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el
Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»

