ADVIENTO
El comienzo del nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento, en contra de lo
que pudiera parecer, no significa una ruptura; el Adviento sitúa de nuevo al pueblo
cristiano en una tensión espiritual que viene propiciada por dos venidas del Hijo de
Dios: la espera del retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos —Parusía— y
la preparación de la próxima fiesta de la Navidad.
Estos dos acontecimientos se presentan en exquisita armonía con sus
momentos propios a lo largo de las cuatro semanas del Adviento: hasta el día 16
de diciembre, la Iglesia centra la mirada principalmente en la espera dichosa de los
últimos tiempos «cuando venga de nuevo –el Señor– en la majestad de su gloria,
revelando así la plenitud de su obra» (prefacio I); por su parte, la octava previa al
25 de diciembre se fija más intensamente en la realidad de la Encarnación y la
necesaria preparación para la Navidad: «quien al venir por vez primera en la
humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención… y nos abrió el camino de
la salvación eterna» (prefacio I).
De esta manera, el Adviento pone ante nuestros ojos de manera sintética la
Historia de la Salvación que comenzó con la promesa del Mesías hecha al pueblo
de la primera Alianza y que culminará con su regreso como «Señor y Juez de la
Historia» cuando termine este mundo y nazcan «lo cielos nuevos y la tierra nueva»
(prefacio III).

FECHAS DESTACADAS
Diciembre
15 • Misa de familias y Belén viviente
17 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre
18 • Clases de francés: fin del 1er trimestre
21 • Vacaciones escolares
23 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Natividad del Señor
29 • Bautismos

¡CONVERTÍOS!
¡Cuántas veces resuena esta
llamada
en
la
Biblia!
Dios,
incansablemente, llama a su pueblo y a
todos los hombres a que se conviertan, a
que vuelvan a Él. Juan Bautista retoma
esta palabra, al dirigirse a sus
contemporáneos. La Iglesia lo hace
también, sobre todo en este tiempo del
Adviento. Pero hay que entender bien
esta llamada, porque, con frecuencia, la palabra “conversión” nos suena mal, nos
fijamos solamente en su aspecto penoso: los esfuerzos que hay que hacer para
mejorar, las renuncias que se imponen, etc.
En realidad, la llamada a la conversión es una llamada a abandonarse,
confiadamente, a la ternura del Señor. Es el grito de un Padre que llama a su hijo
para que regrese, para que de media vuelta, porque el camino que ha tomado
está lleno de peligros y le lleva solamente a la infelicidad. Es la invitación a retomar
el buen camino, la dirección que lleva a la verdadera felicidad. Es la llamada a
dejarse liberar del pecado que nos estorba, para vivir en la libertad y en la alegría
de los hijos de Dios.
Convertirse es ponerse bajo las alas protectoras de la Presencia divina,
como dice el mismo Jesús cuando invita a Jerusalén a la conversión: “¡cuántas
veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne su nidada bajo sus alas!”.
El Reino de Dios está cerca. Si nos da miedo la conversión es porque nos fijamos
en nuestras debilidades y en los esfuerzos que hemos de realizar, en vez de
fijarnos en la cercanía del Reino de Dios, en esa proximidad que el Señor nos
prometió al decirnos: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los
tiempos”.
El señor viene para llamarnos a la conversión y llevarnos hacia Dios nuestro
Padre.
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Primera lectura
Lectura del libro Isaías (11, 1-10)
Pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa
brotará un vástago, sobre el cual se posará
el espíritu del Señor: espíritu de sensatez e
inteligencia, espíritu de conocimiento y
respeto del Señor. No juzgará por
apariencias ni sentenciará solo de oídas;
juzgará con justicia a los desvalidos,
sentenciará con rectitud a los oprimidos;
ejecutará al violento con el cetro de su
sentencia y con su aliento dará muerte al
culpable. Se terciará como banda la justicia
y se ceñirá como fajín la verdad. Entonces
el lobo y el cordero irán juntos y la pantera
se tumbará con el cabrito, el novillo y el león
engordarán juntos; un chiquillo los pastorea;
la vaca pastará con el oso, sus crías se
tumbarán juntas, el león comerá paja como
el buey. El niño jugará en la hura de áspid,
la criatura meterá la mano en el escondrijo
de la serpiente. No harán daño ni estrago
por todo mi Monte Santo, porque se llenará
el país de conocimiento del Señor, como
colman las aguas el mar. Aquel día la cepa
de Jesé estará enhiesta como enseña de
los pueblos: a ella acudirán las naciones y
será gloriosa su morada. Palabra del Señor.

SALMO RESPONSORIAL 71
R. Que es sus días prevalezca la justicia
y la paz abunde eternamente.
1. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia
al hijo de reyes: para que rija a tu pueblo con
justicia, a tus humildes con rectitud. R.
2. Que en sus días florezca la justicia y la
paz hasta que falte la luna; que domine de
mar a mar, del Gran Río al confín de la
tierra. R.
3. Él librará al pobre que clama, al afligido
que no tiene protector; él se apiadará del
pobre y del indigente, y salvará la vida de
los pobres. R.
4. Que su nombre sea eterno, y su fama
dure como el sol; que para bendecirse se
deseen su dicha todos los pueblos y lo
feliciten todas as razas de la tierra. R.
Segunda lectura
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo
a los Romanos (15, 4-9)
Es un hecho que todas las antiguas
Escrituras se escribieron para enseñanza
nuestra, de modo que, entre nuestra
constancia y el consuelo que dan las
Escrituras, mantengamos la esperanza.
Que Dios, fuente de toda constancia y

Que Dios, fuente de toda constancia y
consuelo, les conceda andar de acuerdo
entre ustedes, como es propio de cristianos;
para que unánimes, a una voz, alaben a
Dios, Padre de nuestro Señor, Jesús
Mesías. Por consiguiente, acéptense
mutuamente como el Mesías los aceptó
para honra de Dios. Quiero decir con esto
que el Mesías se hizo servidor de los judíos
para demostrar la fidelidad de Dios,
ratificando las promesas hechas a los
Patriarcas y haciendo que los paganos
alabaran a Dios por su misericordia. Así lo
dice la Escritura: Por eso te alabaré en
medio de las naciones y cantaré tu nombre.
Palabra de Dios
ALELUYA (3, 4-6)
Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos. Todos verán la salvación de Dios.
EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San
Mateo (3, 1-12)
En aquel tiempo se presentó Juan el
Bautista, proclamando en el desierto de
Judea: “Conviértanse, porque el Reino de
los Cielos está cerca”. A él se refería el
profeta Isaías cuando dijo: Una voz grita en
el desierto: preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos. Juan tenía una túnica
de pelos de camello y un cinturón de cuero,
y se alimentaba con langostas y miel
silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la
Judea y de toda la región del Jordán iba a
su encuentro, y se hacía bautizar por él en
las aguas del Jordán, confesando sus
pecados. Al ver que muchos fariseos y
saduceos se acercaban a recibir su
bautismo, Juan les dijo: “Raza de víboras,
¿quién les enseñó a escapar de la ira de
Dios que se acerca? Produzcan el fruto de
una sincera conversión, y no se contenten
con decir: ‘Tenemos por padre a Abraham’.
Porque yo les digo que de estas piedras
Dios puede hacer surgir hijos de Abraham.
El hacha ya está puesta a la raíz de los
árboles: el árbol que no produce buen fruto
será cortado y arrojado al fuego. Yo los
bautizo con agua para que se conviertan;
pero aquel que viene detrás de mí es más
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno
de quitarle las sandalias. El los bautizará en
el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su
mano la horquilla y limpiará su era: recogerá
su trigo en el granero y quemará la paja en
un fuego inextinguible”. Palabra de Dios

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 8:
II Domingo de Adviento
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María
Lunes 9:
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Martes 10:
Santa Eulalia de Mérida
Miércoles 11:
San Dámaso I
Jueves 12:
Bienaventurada Virgen María de Guadalupe
Viernes 13:
Santa Lucía
Sábado 14:
San Juan de la Cruz
GRUPO DE POSTCOMUNIÓN
El próximo sábado 14 de diciembre, tendrá lugar la reunión del grupo de postcomunión.
Como ya es costumbre de 12h00 a 16h00. Están invitados todos los niños y niñas que
ya hicieron su primera comunión.
o

CLASES DE FRANCÉS (2 TRIMESTRE)
El pasado 3 de diciembre se abrieron las inscripciones para las clases de francés del
segundo trimestre: enero, febrero y marzo. Informaciones e inscripciones en el
Despacho nº 1, en horario de secretaría. Cupo limitado.
MISA DE FAMILIAS Y BELÉN VIVIENTE
El próximo domingo 15, a las 12h, tendremos la Misa de familias. A ella están invitados
especialmente los niños de nuestra catequesis de comunión y de postcomunión junto
con sus padres. Además, como viene siendo tradicional, los niños harán una sencilla
representación del misterio de Belén. A partir de esta comienzan las vacaciones
escolares, por lo que se interrumpen también nuestras catequesis hasta el sábado 11
de enero.
LA HOJA PARROQUIAL
Como vienen observando desde hace tres semanas, la hoja parroquial contiene, junto
a otros apartados, también las lecturas de los domingos. Por eso, nos agradaría que
todos las tomaran al entrar a la iglesia. Igualmente es deseable que al final de la misa
no las depositen en las mesas de atrás, sino que las lleven a sus casas para poder
leerlas detenidamente en su totalidad. Gracias.
PROCLADE: Apadrinamiento
Agradecemos a las 6 personas y familias que han decidido apadrinar a un niño o niña,
un anciano o anciana. Nuestra meta es llegar a los 10 apadrinamientos durante estos
días de final de año 2019. Apadrina puede ser un buen regalo de Navidad o Año Nuevo
para os agraciados.
HOY COLECTA DE ALIMENTOS Si alguien no pudo hacerlo, lo recibiremos entre
semana en horario de secretaría, o el próximo domingo.

