N O T I C I A S
*
APERTURA DEL
RASTRILLO
BENÉFICO
PARROQUIAL. Este domingo 5 se abre y hasta el
próximo día 12 de diciembre nuestro Rastrillo
Benéfico en el Salón de Actos de la parroquia. Los
fondos que se consigan serán destinados a obras
sociales y caritativas de los Agustinos en España,
África e Hispanoamérica. ¡Aproveche para ver al
término de la misa!
* DÍA DE LA INMACULADA.
El día de la
Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, las misas
serán como un domingo: a las 9:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 18 y 20 h. La Vigilia de la Inmaculada
en la Catedral será el 7 de diciembre a las 21 h. y en
la parroquia de la Concepción –c) Goya, 26-, Vigilia
del Arciprestazgo, a las 21:30 h.
* RETIRO DE ADVIENTO. Meditación de Adviento
con el título: “Hoy... Estoy a tu puerta y llamo”. El
jueves 9 de diciembre a las 19 h. con: Charla,
Exposición del Santísimo y Eucaristía final. Impartido
por el P. Párroco.
* CAMPAÑA DE RECOGIDA DE CÁRITAS. El próximo
fin de semana, 11 y 12 de diciembre, el Equipo de
Cáritas de Ntra. Sra. del Camino del barrio de
Canillejas realizará la Campaña de Recogida para
atender las necesidades de su zona. Tenganlo, por
favor, presente para acercar las donaciones oportunas.
* JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Todas las
personas que deseen ayudar en la JMJ de Madrid, del
próximo 16 al 21 de agosto, como voluntarios o
ofreciendo su casa como familia de acogida pasen, por
favor, por el despacho de la parroquia para anotarles. ¡Se
necesitan ambas cosas! ¡Contamos contigo!

*RECOJA LA GUÍA DE AYUDA PARA CELEBRAR LA
NAVIDAD CRISTIANA EN LOS ACCESOS DEL TEMPLO*
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ADVIENTO Y NAVIDAD SOLIDARIOS
Nunca como este año se ha notado los efectos de la crisis en todas las parroquias
españolas. Las Cáritas parroquiales están a tope de peticiones de ayuda y
solicitudes de trabajo… de cualquier clase de trabajo. Y no parece que esto
vaya a detenerse en los próximos meses. La crisis económica va
enseñoreándose de España. El paro no deja de incrementarse y son ya muchos los
que se les termina el subsidio de desempleo. La situación de precariedad no sólo
afecta a los inmigrantes, como pudo verse al principio de la crisis. Las
dificultades alcanzan a los españoles con unos efectos muy dramáticos. Bien
puede pensarse que jamás se estuvo en un momento así desde hace muchos, pero
que muchos años.
Desde la parroquia muchas veces hemos destacado sobre
la necesaria alegría pública en la celebración de las
Navidades y, también, ha defendido la alegría que, en las
calles y hogares, debe darse en este tiempo en que
recibimos al Señor. Y no queremos –para nada—
transformar una celebración alegre en un algo muy triste.
Sin embargo, no seríamos cristianos de verdad si no fuéramos capaces de reducir
nuestros gastos para estas fechas y dedicar parte de ellos a la ayuda para los más
necesitados. Nuestra alegría será mayor si sabemos que hemos contribuido a
sacar de la tristeza predecible a muchas familias, a muchos niños.
Se imponen unas Navidades austeras, aunque no tristes. Y hemos de reconocer
que no son tiempos de despilfarro. Y la mejor forma de luchar contra los excesos
del gasto y del consumismo es ayudar a los demás. Es obvio que hay muchos
modos –y buenas propuestas—de ayudar a los que menos tienen. Pero nosotros
como católicos tenemos una vía importante y eficaz que es Cáritas. La ayuda
durante esta semana a Cáritas de la parroquia de Ntra. Sra. del Camino del
barrio de Canillejas o al Rastrillo Benéfico de la parroquia abundarán en el
sentido cristiano de estas fechas, donde la caridad, la generosidad, tiene una
dimensión fundamental e inaplazable.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 11, 1-10
Aquel día: Brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz.
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de ciencia y discernimiento,
espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Le inspirará el
temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá
con justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al
violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será
la justicia ceñidor de sus lomos; la fidelidad ceñidor de su cintura. (...) No harán
daño ni estrago por todo mi Monte Santo: porque está lleno el país de la ciencia
del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá
como enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.

SALMO 71: QUÉ EN SUS DÍAS FLOREZCA LA JUSTICIA Y LA
PAZ ABUNDE ETERNAMENTE

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS
ROMANOS 15, 4-9
Hermanos: 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. Qué Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os
conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que
unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Quiero
decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de
Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y, por otra parte, acoge a
los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: "Te
alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre."

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
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: preparada el camino del
Señor, allanad sus senderos. (...) 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. Él 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.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR» (Mt 3, 2)
De los sermones de san Agustín (Serm. 109, 1: OCSA 10,
1983, p. 777s)
«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

Salmo: Dios viene en
persona y os salvará.

Lunes, 6
S. Nicolás
Martes, 7
S. Ambrosio
Miércoles, 8

Inmaculada
Concepción
Jueves, 9
S. Juan Diego Cuachtlatoatzin
Viernes, 10

Salmo: Nuestro Dios llega
con poder.
Salmo: Cantad al Señor un
cántico nuevo, porque ha
hecho maravillas.

Salmo: El Señor es clemente
y misericordioso, lento a la
cólera y rico en piedad.

Sta. Eulalia

Salmo: El que te sigue,
Señor, tendrá la luz de la
vida.

Sábado, 11
Sta. Maravillas de Jesús

Salmo: Oh, Dios
restáuranos, que brille tu
rostro y nos salve.

