
Noticias        

 

RETIRO PARROQUIAL DE ADVIENTO. 
“Un niño se nos ha dado: La inocencia de Dios”. 
 
Día 16, sábado  
Horario, de las 16,30  
a las 20,00h 
 
Las Hnas Agustinas del 
Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Adrada (Ávila), 
dirigirán el retiro ayudándonos en la preparación para 
celebrar la Navidad. Todos los parroquianos estáis invitados. 
Ojalá todos reservemos esa tarde y aprovechemos el 
tiempo de gracia y de bienes espirituales que se nos ofrece.  

 
• Celebración Comunitaria del Perdón. La 

celebración de la misericordia nos prepara para recibir el 
abrazo compasivo del Padre y acercarnos a los demás con 
entrañas de misericordia. Será el jueves día 14, a las 
19,30h. ¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

 
DIA 16 (sábado): SEMBRADORES DE ESTRELLAS. Se 
celebrará en la Parroquia de la Merced. Los participantes 
saldrán a las 11,00 desde nuestra parroquia y volverán a las 
13,30h.  DIA 17 (domingo) FESTIVAL JOVEN en nuestra 
Parroquia a las 18,00h con la participación de los grupos de 
jóvenes. 

MERIENDA NAVIDEÑA DE CARITAS. El día 12 (martes) a las 18,00h 
para las familias asistidas de nuestra Parroquia.  

RECOGIDA DE ALIMENTOS. El fin de semana del 16 y 17 tendremos la 
Operación Kilo con recogida de alimentos no perecederos en todas las 
Eucaristías para Caritas parroquial.  

EXPOSICIÓN DE FOTOS DE PERSONAS SIN HOGAR. En la sala de 
audiovisuales podemos recorrer la exposición y conocer un poco más las 
carencias y necesidades de esas personas.  

CALENDARIO 2018 DE LA PARROQUIA. Se entrega a los suscriptores. 
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AL ENCUENTRO DEL SEÑOR 

En el libro de la consolación de Isaías (1ª lectura) recibimos un mensaje 
maravilloso: son palabras de consuelo y fortaleza. Nada de amenazas y 
desventuras. ¡Qué distintas a los mensajes catastrofistas de algunas supuestas 
apariciones! Sus palabras son todas de consuelo y de gracia, como las de Jesús. 
Sus anuncios son todos de liberación y recompensa, como los de Jesús. Sus 
imágenes son todas sugestivas y entrañables, como las de Jesús. Y como las de 
todos los mejores profetas de todas las edades. Los que saben leer los signos de 
los tiempos, los que están convencidos de que Dios no castiga porque es un 
pastor que ama a su rebaño, los que encienden la esperanza, los que sueñan y 
predican utopías, los que saben que el futuro no es el coco, sino Él. Son palabras 
de fe: a pesar de la situación angustiosa: sin patria, sin rey, sin ley, sin templo, 
"aquí está vuestro Dios". Y el Señor viene con la ternura de la madre, con la 
fuerza del libertador. 

La figura de Juan el Bautista es una de las figuras más significativas del Adviento, 
tal como podemos leer en los evangelios de este domingo y del siguiente. Era 
una trompeta que rompía de arriba abajo el silencio sobre el Mesías y emplazaba 
a la conversión. Emplaza a regresar de los palacios de la injusticia, del todo vale 
o de la comodidad.  Y es que, muchos de los que añoraban a Jesús –al igual que 
nosotros mismos- elegían las avenidas más cómodas, y no precisamente las más 
santas, para hacerse los encontradizos con El. Dios venía por un camino 
y…muchos iban por otro. En dirección contraria. 

Juan, en este segundo domingo de Adviento, nos pone contra las cuerdas. ¿Qué 
camino estamos construyendo para la llegada del Salvador? ¿Nos preocupamos 
de despejar la calzada de nuestra vida de aquellos escollos (envidias, orgullo, 
soberbia, malos modos, egoísmo…) que convierten nuestra fe en algo 
irrelevante? Ojalá que en estos días que restan para el acontecimiento de la 
Navidad nos comprometamos, de la mano de Juan, en encauzar lo que está 
torcido, iluminar lo que está oscuro, retornar de senderos equivocados, 
agarrarnos a la fuerza de la oración y pedir al Señor que nos ayude a 
convertirnos a Él. 



 

 

ISAÍAS 40, 1-5. 9-11  
«Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de 

Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues 

de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». Una voz grita: «En 

el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para 

nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo 

torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la 

verán todos juntos - ha hablado la boca del Señor- ». Súbete a un monte elevado, 

heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las 

ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, 

y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. 
Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazos los corderos y los 

lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las ovejas que crían». 
SALMO RESPONSORIAL 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

2 PEDRO 3, 8-14 
No olvidéis una cosa, queridos míos, que: para el Señor un día es como mil años y 

mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, 

sino que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda 

sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un 

ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se 

disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al 

descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo ¡qué santa 

y piadosa debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del 

Día de Dios! Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se 

derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielo 

nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, 

mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz 

con él, intachables e irreprochables. 
SAN MARCOS 1, 1-8 
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta 

Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una 

voz grita en el desierto: 'Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» 

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para 

que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, 

confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel 

de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y 

miel silvestre. Y proclamaba: - «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo 

no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, 

pero él os bautizará con Espíritu Santo». 

« DETRÁS DE MI VIENE EL QUE ES MÁS FUERTE 

QUE YO » 
 (Mc 1, 7) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 288, 2) 

«Antes de Juan hubo profetas; hubo muchos, grandes y santos, dignos y llenos de 

Dios, anunciadores del Salvador y testigos de la verdad. Sin embargo, de ninguno 

de ellos pudo decirse lo que se dijo de Juan: Entre los nacidos de mujer, no ha 

habido ninguno mayor que Juan el Bautista (Mt 11, 11). ¿Qué significa esta 

grandeza enviada delante del Grande? Es un testimonio de humildad. Era, en 

efecto, tan grande que podía pasar por Cristo […]. Pero él, amigo humilde del 

esposo, lleno de celo por él, sin usurpar adúlteramente la condición de esposo, da 

testimonio a favor del amigo y confía la esposa al que es el auténtico esposo […]. 

Se humilló ante el Grande, para ser exaltado, en su humildad, por el Grande […]. 

Observa que Juan es la voz. ¿Qué es Cristo sino la Palabra? Primero se envía la 

voz para que luego se pueda entender la Palabra […] ¿Por qué nos extrañamos de 

que la Palabra haya creado su voz? Mira, mira junto al río una y otra cosa: la voz 

y la Palabra. Juan es la voz, Cristo la Palabra» 

 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 11 
 

Is  35, 1-10 

Salmo: 84 

Lc 5, 17-26 

“He aquí nuestro Dios; viene en 

persona y nos salvará” 

Martes 12 
 

Is 40, 1-11 

Salmo: 95 

Mt 18, 12-14  

“Aquí está nuestro Dios, que llega 

con fuerza” 

Miércoles 13 
Santa Lucía, virgen y 

mártir 

Is 40, 25-31 

Salmo: 102 

Mt 11, 28-30 

 

“Bendice, alma mía, al Señor” 

            Jueves 14 
San Juan de la Cruz, 

doctor de la Iglesia 

Is 41, 13-20 

Salmo: 144 

Mt 11, 11-15 

“El Señor es clemente y 

misericordioso, lento a la cólera y 

rico en piedad” 

Viernes 15 
 

Is 48, 17-19 

Salmo: 1 

Mt 11, 16-19  

“El que te sigue, Señor, tendrá la 

luz de la vida” 

Sábado 16 
 

Eclo 48, 1-4. 9-11b  

Salmo: 79 

Mt 17, 10-13  

“Oh, Dios restáuranos, que brille 

tu rostro y nos salve” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


